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RESUMEN 

La presente tesis desarrolla una ayuda técnica llamada: “Pupitre motorizado Daniela 
2.0”  que fue una adaptación de otro dispositivo. Este proyecto contribuye a la 
inclusión social de una estudiante de 16 años de edad que padece de artrogriposis 
múltiple congénita, ésta es una enfermedad no progresiva y de aparición en el 
periodo prenatal que se caracteriza por generar múltiples contracturas articulares 
que afectan diferentes áreas del cuerpo, lo cual afecta su rango de movimiento y 
funcionalidad. La estudiante cursa decimo de bachillerato en el Colegio Jorge 
Eliecer Gaitán en la ciudad de Restrepo, Valle del Cauca. 

Como metodología de trabajo se usó el diseño concurrente, la cual conecta de forma 
simultánea todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto. Los parámetros de 
diseño y los conceptos se definieron con la participación de los familiares y 
compañeros de colegio de la usuaria, quienes contribuyeron positivamente al diseño 
final, así dió como resultado un dispositivo que permite que la estudiante adquiera 
progresivamente más independencia al desplazarse sola en el colegio por lo que 
puede salir de su casa sin necesidad de que alguien la lleve o acompañe. 

Palabras clave:  

Artrogriposis múltiple congénita, pupitre motorizado, adaptaciones, inclusión social. 
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INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los niños nacidos con artrogriposis múltiple congénita no tienen 
anomalías asociadas a su intelecto [1], Poseen un buen pronóstico de vida pero no 
funcional [2], por lo general empiezan con terapias y cirugías a corta edad para 
mejorar su estilo de vida e incluso poder caminar[1].Sin embargo en el caso de la 
estudiante, llamada Heidy Daniela Mosquera de 17 años de edad,  tuvo la 
oportunidad de realizar esos procedimientos, sin obtener resultado alguno. A sus 15 
años de edad depende totalmente de una persona para realizar actividades diarias 
como: comer, vestirse e ir a colegio debido a sus contracturas articulares que 
afectan diferentes áreas del cuerpo. 

En febrero del 2020 se realizó un proyecto en el marco de la asignatura Diseño de 
Dispositivos Biomédicos en la que participaron cuatro estudiantes de últimos 
semestres de ingeniería biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente-Cali, 
bajo la dirección del profesor Oscar Iván Campo, siendo la suscrita, una de ellas.  

El proyecto dio como resultado un dispositivo llamado Mobiliario Adaptado Daniela 
1.0, para usarlo como pupitre en el salón de clase que reemplazó un mueble 
pequeño en la cual Heidy Daniela posicionaba los pies en el suelo con una postura 
inadecuada. Este proyecto fue finalizado en el mes de mayo de 2020 y se realizaron 
gestiones ante la Fundación Nuevo Horizonte de Cali, en la cual apoyaron 
económicamente la fabricación de ese primer diseño propuesto.  

Posteriormente se identificó la necesidad de permitir una mayor independencia para 
Daniela, por lo cual se inició un nuevo proyecto bajo la modalidad de pasantía 
comunitaria. 

El desarrollo de este nuevo proyecto permitió poner en práctica, aspectos 
conceptuales y metodológicos relacionados con el Diseño de Dispositivos 
Biomédicos, como la creación de atributos de diseño, el diseño de detalle y la 
creación de conceptos. Estos aspectos se centraron en la planeación, por lo que se 
realizaron modificaciones del dispositivo inicial que dio como resultado final el 
pupitre motorizado Daniela 2.0 , por lo que se ahorró tiempo y costos[3]. Tuvo como  
objetivo desarrollar una ayuda técnica que contribuyó a la inclusión social de la 
estudiante en su colegio y en casa. 

Lo anterior, visualiza que se definió con éxito el dispositivo siguiendo una 
metodología de diseño concurrente  que desarrolló un producto de alta calidad que 
satisface la necesidad del usuario[4]. 
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Resulta de total interés saber que Adolescentes y niños como Heidy Daniela 
constantemente se enfrentan a barreras que limitan su inclusión social debido a su 
discapacidad [5] y esto puede causar falta de oportunidades educativas y 
económicas[6]. De ahí, que con este proyecto se pretenda identificar necesidades 
en su entorno escolar y en su hogar por medio de actividades que involucren a las 
personas que interactúan con ella todos los días y de esta forma, realizar un 
proyecto en torno a la necesidad encontrada y realizar un dispositivo que solucione 
la necesidad planteada. De esta manera, se espera contribuir a la inclusión social 
de una persona en situación de discapacidad y mejorar su calidad de vida para que 
pueda cumplir con sus metas a corto y largo plazo. 
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1. METODOLOGIA 

En el proyecto se utilizará un diseño concurrente en la cual conecta de forma 
simultánea todas las etapas del ciclo de la vida de un producto o proyecto teniendo 
presente las siguientes etapas [7]. 

1.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Fase 1: Definición del problema: Se identificarán necesidades y atributos de 
diseño por medio de observación directa [3]; entrevistas a Heidy Daniela, su grupo 
familiar y sus compañeros del colegio. 

Fase 2: Revisión de literatura. Una vez identificada la problemática se indagará 
sobre las posibles alternativas de solución, considerando los aspectos éticos y 
sociales. Esto dará lugar a la búsqueda y revisión de literatura sobre conceptos o 
modelos pertinentes, que servirán de base para la construcción de un estado del 
arte. 

Fase 3: Generación y selección de conceptos. Se acudirá a la lluvia de ideas, 
que apoyará el proceso de selección para identificar el concepto indicado que ayude 
a solucionar la problemática planteada [3]. 

Fase 4: Diseño a nivel del sistema. Este permitirá determinar la arquitectura de 
producto[3] teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Diseño detallado electrónico. 

 Diseño detallado mecánico. 

 Diseño detallado de software. 
Fase 5: Pruebas de funcionamiento. Con ayuda de un software CAD o de diseño 
electrónico se podrá realizar simulaciones del diseño propuesto, para así validar y 
verificar el diseño antes de construir el prototipo. 

Fase 6: Definir costos preliminares. Aquí se analizará los equipos, maquinaria, 
materiales, herramientas se utilizarán en el diseño. Esto permite tener un valor 
aproximado del costo del producto teniendo en cuenta no solo los materiales, si no 
mano de obra externa y material bibliográfico como lo son las normas técnicas[3, p]. 

Fase 7: Realizar un prototipo. Se divide el diseño en bloques funcionales que 
pueden ser eléctrico, mecánico o informático con el fin realizar un diseño detallado 
implementando cálculos, esquemas electrónicos y planos de las piezas construidas, 
teniendo en cuenta la parte económica y los posibles riesgos del dispositivo[3]. 
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Fase 8: Presentación del prototipo. Realizar un manual de usuario e ir a la ciudad 
de Restrepo para otorgar el dispositivo final. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 RECOPILACIÓN DE DATOS DEL USUARIO 

Para recopilar información importante se llevaron a cabo entrevistas, para las cuales 
se generó un consentimiento informado con el fin de aclarar la finalidad del proyecto 
y obtener el permiso de la representante legal de la menor de edad para registrar 
información. Para realizar las entrevistas se dirigió una vez a Restrepo - Valle del 
Cauca, con el fin de escuchar y observar las necesidades de la paciente en su 
entorno, poder conocerla tal y como es, considerando sus comportamientos 
verbales y no verbales, lograr comprender el problema y captar lo que la paciente 
solicita a través de este. 

 

Fig. 1. Actividad para conocer al usuario. 

Además se realizó una actividad con la usuaria y su entorno familiar para poder 
conocernos y animar a las otras personas a interactuar y hablar sobre su vida 
cotidiana. La actividad inicial fue  responder “sí y no” y por último “STOP”, este último  
juego permitió observar  cómo escribe y en qué lugar lo hacía. 

En la documentación de los encuentros con la paciente se hizo uso de grabación de 
audio en la cual el respectivo acudiente, que en este caso es su mamá, firmó un 
formulario de consentimiento para fotografías, videos y audios  para registrar todas 
las respuestas a la entrevista, grabación de vídeo para captar la forma en que la 
paciente realiza las actividades diarias, fotografías para evidenciar las 
características de su entorno y por último notas para tomar medidas de espacios, el 
mueble y la silla de ruedas de la paciente. 



21 

2.2 INTERPRETACION DE LOS DATOS SIN PROCESAR EN TÉRMINOS DE LAS 
NECESIDADES DE USUARIO 

   TABLA I Declaraciones del entorno social de 
Daniela y necesidades Interpretadas 

Declaraciones del entorno social de Daniela y necesidades Interpretadas. 

Pregunta/sugerencia Respuesta Necesidad 
interpretada 

Desplazamiento 

Prima Valentina: “Daniela me dice 
que la lleve a la tienda con ella.” 

El dispositivo permite 
desplazarse fuera de 
casa.  

Mamá Daniela:” Ella está todo el 
tiempo en su tablet, pero en estos 
días me gustaría meterla donde pintan 
artesanías, porque a ella le gusta 
pintar, además para que haga otra 
cosa que no sea estar en la tablet.” 
Mamá Daniela: “Daniela cuando era 
más niña le gustaba estar en la calle 
jugando con sus amigos, pero jugaban 
muy brusco y me daba miedo que la 
golpearan.” 

El dispositivo 
proporciona seguridad 
al desplazarse fuera 
de casa. 

Mamá Daniela: “Ella dice que no 
saldría sola por que no puede 
controlar sus movimientos, pero ella, 
si sintiera confianza en el aparato ya 
es diferente, pero así, ella dice yo no 
salgo sola.” 
Mamá Daniela: “Daniela dice que no 
le gusta salir, pero la verdad es que yo 
casi no la dejo, por que alguno de sus 
amigos deben ayudarla en todo y 
puede que la hagan caer.” 

Daniela: “No me gusta salir en la silla 
de ruedas, porque  me siento muy 
incómoda sentada.” 

El dispositivo 
proporciona una mejor 
postura para sentirse 
más cómoda al salir 
de casa. 
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TABLA I 
(Continuación) 

 
Mamá Daniela: “Ella estaría más 
cómoda si fuera más independiente a la 
hora de moverse.” 

El dispositivo permite el 
desplazamiento controlado 
por el mismo usuario. 

Amigo Santiago: “Que le hace falta algo 
para ella, poder ser más 
independiente  y no tener que depender 
tanto de las demás personas.” 

Mobiliario 
Adaptado 
Daniela 1.0 

Daniela: “Me gustaría poder manejarlo 
sola.” 
Prima valentina: “A Daniela le gusta 
estar en el antejardín recochando con 
sus amigos  y estar en su tablet.” 

 
El dispositivo permite la 
comodidad y seguridad para 
realizar actividades en el 
mobiliario” 

Daniela: “cuando estoy afuera me toca 
poner un cojín debajo de la tablet para 
poder ver mejor.” 
Mamá de Daniela: “Me gustaría que el 
arnés fuera más arriba para que le 
quede más cómodo al escribir, porque 
ella me dice que el arnés está muy 
abajo.” 

Daniela: ” Me gustaría poder mover el 
mobiliario con mi codo izquierdo.” 

El dispositivo debe tener un 
accesorio para que pueda 
manipular el mobiliario de 
forma cómoda y fácil para el 
usuario 

Posición 
anatómica 

El fisioterapeuta determinó que es 
necesario promover la adopción de una 
posición anatómica correcta en Daniela, 
para prevenir que su condición empeore 
y tratar de mitigar los efectos que ya 
están presentes. 

El dispositivo le permite estar 
en una posición 
anatómicamente más 
correcta y de beneficio para 
su salud 

Uso 
Daniela: “Es muy difícil salir a la calle 
porque las calles son muy paradas y des 
pavimentadas” 

El dispositivo permite 
movilizarse en su municipio. 

 

Nota: se muestra el resultado del proceso de recolección de información, en el cual 
se obtuvo las declaraciones de la paciente de las cuales se identifican diferentes 
necesidades. Es importante resaltar que a partir de esta información se define la 
jerarquía de necesidades de la paciente. 
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2.3 ORGANIZACIÓN DE LAS NECESIDADES EN UNA JERARQUÍA DE 
NECESIDADES 

Teniendo en cuenta las necesidades identificadas en la Tabla I se realizó la división 
por necesidades primarias y secundarias, dando como resultado una lista de 
jerarquía de necesidades que se muestra en la Tabla II. Para esto se establece la 
importancia relativa de las necesidades de la siguiente manera: 

Para determinar la importancia de cada necesidad se utilizó una escala de prioridad 
de 1 a 5, siendo: 
 

TABLA II  Escala de prioridad  

Escala de prioridad  

Valor Descripción 
1 Sin importancia 
2 Poco importante 
3 Regular 
4 Importante 
5 Muy importante 

 

                    TABLA III Lista jerárquica de necesidades 
primarias y secundarias del usuario con valor de importancia 

Lista jerárquica de necesidades primarias y secundarias del usuario con 
valor de importancia 

Jerarquía de necesidades  Valor 
1.El dispositivo le permite estar en una posición anatómicamente más 
correcta y de beneficio para su salud. 

5 
 

1.1 El dispositivo proporciona una mejor postura para sentirse más 
cómoda al salir de casa. 

4 
 

2.El dispositivo permite la comodidad y seguridad para realizar 
actividades en el mobiliario. 

4 

3.El dispositivo permite el desplazamiento controlado por el mismo 
usuario. 

4 

3.1 El dispositivo permite desplazarse fuera de casa. 4 
3.2 El dispositivo proporciona seguridad al desplazarse fuera de casa. 4 
4.El dispositivo permite movilizarse en su municipio. 2 
4.1 El dispositivo debe tener un accesorio para que pueda manipular el 
mobiliario de forma fácil para el usuario 

4 
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Nota: división por necesidades primarias y secundarias, dando como resultado una 
lista de jerarquía de necesidades utilizando una escala de prioridad donde 1 es sin 
importancia y 5 muy importante. 

2.4 LISTA DE METRICAS 

TABLA IV Lista de métricas para el diseño 

Lista de métricas para el diseño 

N° de métricas N° de necesidades Métrica Unidades 
1 1, 1.1 , 2 ,4.1 Rango de movimiento grados 
2 2.1 Inclinación mesa de trabajo grados 
3 3, 3.1, 4 Prueba de movimiento binario 
4 3.2 Test de seguridad binario 

 
Nota: Métricas que satisface cada necesidad identificada anteriormente en la Tabla 
III. 

2.5 ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO 

 El mobiliario debe  permitir el desplazamiento en el pavimento y calles 
destapadas. 

 Debe contar con un sistema eléctrico para desplazarse sin ayuda. 

 Debe contar con un sistema de sujeción que le permita mover su codo izquierdo 
para el manejo del mobiliario. 

 El sistema debe permitir una velocidad de no más de 6 km/h. 

 Los materiales de los cuales este hecho el sistema de desplazamiento, debe 
garantizar una vida útil de al menos tres años. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 REVISION LITERARIA 

Palabras claves: 

 Joystick 

 Palanca de mano. 

 Baterías recargables. 

 Adaptaciones para persona con Artrogriposis Múltiple. 

 Seguridad en silla de ruedas. 

 Sistemas eléctricos para transporte. 

 Tipos de mandos. 

 Maniobrabilidad en sillas eléctricas. 

 Desplazamiento de discapacitados motrices. 

 Autonomía. 

 

 

Dispositivos similares: 

 Vehículos eléctricos. 

 Silla de ruedas eléctrica. 

 Vehículos todoterreno. 

 Vehículos de carga. 

 Vehículo de asistencia. 

 Silla de ruedas todoterreno. 

 Silla de ruedas Automatizadas. 
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Dispositivos similares con palabras clave: 

 Ruedas todoterreno. 

 Baterías recargables. 

 Ruedas de oruga. 

 Desplazamiento con motores eléctricos. 

 Joystick. 

 innovación de desplazamiento para discapacitados. 

 Maniobrabilidad en silla eléctrica. 

 Mantenimiento de silla de ruedas eléctrica. 

 Autonomía de silla de ruedas eléctrica. 

 

3.2 DOCUMENTOS ENCONTRADOS 

3.2.1 Presentación: Sillas de ruedas eléctricas. Opciones de mandos de 
control y cambios de postura.  

En el documento describen las diferentes opciones motorizadas de las sillas de 
ruedas eléctricas dando información sobre motores para aumentar de fuerza de 
propulsión y motores eléctricos para ayuda al asistente. 

Otras de las opciones fue dar ejemplos de sillas menos convencionales como el 
segway adaptado y el Handbike eléctrico. 

 El Segway Adaptado: El segway es un vehículo eléctrico pensado para 
desplazarse de pie sobre dos ruedas. En los últimos años, algunas empresas han 
añadido un asiento y otros accesorios a este vehículo para convertirlo en una silla 
de ruedas. La forma de avanzar es desplazando el tronco hacia delante y los giros 
se realizan inclinando el manillar hacia un lado u otro. 

Ventajas: sus reducidas dimensiones (menores que cualquier silla de ruedas), 
además su capacidad para terrenos irregulares y gira en un espacio mínimo. 
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Desventajas: La persona debe tener un buen control de tronco para poder 
manejarlo, no tiene la posibilidad de diferentes mandos de control y el precio es muy 
superior al de una silla de ruedas eléctrica convencional. 

 

Fig. 2.Segway adaptado. [8]. 

 Handbike eléctrico: Es un accesorio que se acopla a la silla de ruedas en la 
parte delantera, moviéndose con los desplazamientos del manillar. 

Ventajas: Es una buena opción para el exterior para algunas personas, porque 
permite desplazarse, incluso por terreno irregular, a personas con poca fuerza y 
resistencia para propulsar una silla de ruedas manual. 

Desventajas: Como el manillar está delante del cuerpo, hay que desengancharlo 
para realizar cualquier actividad con las manos y para acercarse a una mesa, y no 
todas las personas tienen la movilidad suficiente para hacerlo por sí mismas. 
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Fig. 3. Handbike eléctrico. [9]. 

Por otra parte están los diferentes tipos de mando  de control teniendo en cuenta el 
rango de  movilidad del paciente, Si una persona no puede mantener una postura 
estable, especialmente del tronco, es muy difícil que pueda realizar movimientos 
voluntarios con las extremidades o la cabeza. Es lo que en términos médicos se 
llama “estabilidad proximal para realizar movimientos distales” teniendo en cuenta 
la propiocepción que es el sentido que informa al organismo de la posición del 
cuerpo en el espacio, además regula la dirección y el rango de movimiento, 
permitiendo reacciones y respuestas automáticas, interviene en el desarrollo del 
esquema corporal y en la relación de éste con el espacio. 

Por lo que si una persona no es capaz de mantener una postura natural, su esquema 
corporal se verá alterado, por eso la silla debe proporcionar el equilibrio y la postura 
que el cuerpo no es capaz de mantener por sí mismo.  

Muchas personas creen que mantener una adecuada sedestación es tener la 
espalda apoyada en un respaldo vertical, pero estar bien sentado es un concepto 
muy diferente. 

Una adecuada sedestación debe cumplir los siguientes requisitos:  

 Conseguir que el usuario esté cómodo. 

 Normalizar el tono muscular y disminuir los movimientos reflejos anormales. 

 Promover posturas simétricas y estables. 

 Mejorar la función respiratoria. 

 Mejorar el alcance visual y la percepción. 
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 Promover estabilidad proximal para desarrollar movimientos distales. 

 Proporcionar un buen reparto de presiones para minimizar el riesgo de úlceras. 

 Proporcionar al usuario una información propioceptiva correcta consiguiendo un 
esquema corporal lo más parecido a la normalidad. [8] 
En el informe menciona la valoración para la conducción de una silla de ruedas 
eléctrica teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Capacidad visual y perceptiva 

  Audición 

  Funciones cognitivas 

  Movimiento involuntario: temblor, patrones reflejos y reacciones asociadas 

  Movimiento voluntario de las extremidades: amplitud, fuerza, precisión, eficacia 
y fatiga precoz. 

  Sensibilidad superficial y profunda. 
Además de validar lo anterior se considera los tipos de mando el proporcional y no 
proporcionales: 

        TABLA V Tipos de mando en una silla de ruedas 
Tipos de mando en una silla de ruedas 

CONTROL PROPORCIONAL (Joystick, 
control por un dedo) 

CONTROL  NO PROPORCIONAL 
(Pulsadores de presión, contacto o 

proximidad) 

Cuanto más se desplaza el mando desde el 
punto de partida, más rápido se desplaza la 
silla. 

La longitud o distancia del 
desplazamiento no controla la velocidad 
de la silla  
 

El mando controla a la vez la dirección y la 
velocidad 

La velocidad y la aceleración deben ser 
programadas 

La velocidad y la aceleración deben ser 
programadas 

Sólo hay cuatro direcciones: delante, 
detrás, izquierda y derecha 

 
Nota: Para las  sillas de ruedas eléctricas se tienen diferentes tipos de mandos como 
los proporcional y no proporcional.[8] 

Hay que considerar las demandas físicas y cognitivas del mando de control; por 
ejemplo, el control por un único pulsador es un control no proporcional con una 
demanda física muy baja, pero con una demanda cognitiva muy alta. [8] 
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Los mandos para la mano que hay en el mercado son: 

      TABLA VI Controles de mando que existen en el 
mercado 

Controles de mando que existen en el mercado 

MANDOS 
PROPORCIONALES 

DESCRIPCIÓN  

Joysticks especiales 

 

Hay algunos modelos con una configuración especial, 
por ejemplo, este modelo está diseñado para montarse 
en una bandeja y tiene teclas con iconos para diferentes 
funciones: bocinas, cambios de postura... 

Joystick para un dedo 

 

Joystick muy sensible y de tamaño muy reducido para 
controlar con un dedo.  

Joystick muy sensible 

 

Es apropiado para personas con un movimiento muy 
preciso, pero con poca fuerza para desplazar la palanca. 
Puede ser colocado para manejarlo por diferentes partes 
del cuerpo. 
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TABLA VI  
(continuación) 

Mini Joystick sellado  

 

Es de pequeño tamaño (65 x 25 mm.) y su peso es de 
300 gr. Para su desplazamiento sólo son necesarios 10 
g de fuerza. Está sellado, por lo que es resistente a 
líquidos. Puede ser utilizado por diferentes partes del 
cuerpo: barbilla, boca, mano… 

Mando controlado por un dedo 

 

Es un mando proporcional. El dedo se introduce en el 
agujero y la silla se mueve hacia donde se desplaza 
éste. Se puede colocar en la posición más conveniente 
para la persona y funciona mediante un sensor 
luminoso, sin necesidad de contacto con el dedo. 
El desplazamiento mínimo del dedo es de 2mm en cada 
dirección. Se requiere una protección adicional en caso 
de la conducción al aire libre en condiciones de 
humedad. 

Control por tableta táctil 

 

Es un mando proporcional que funciona como el ratón 
táctil de un ordenador portátil, pero más resistente y de 
mayor tamaño, donde el desplazamiento del dedo 
controla la dirección y la velocidad. Suele colocarse 
sobre una bandeja. 

Control de conducción 
Magitek 

 

Consiste en un pequeño sensor de inclinación que se 
fija a la cabeza del usuario, el pie, la mano u otra parte 
del cuerpo con movimiento controlado. Aunque puede 
utilizarse con cualquier parte del cuerpo, lo más común 
es colocar el sensor en una pequeña diadema para 
controlar con la cabeza. 
 
Como es un control proporcional, el usuario usa 
pequeños movimientos de una parte del cuerpo para 
elegir la dirección y cuanto mayor sea su 
desplazamiento, más aumentará la velocidad.  
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TABLA VI  
(Continuación) 

MANDOS NO 
PROPORCIONALES 

DESCRIPCIÓN  

Joystick reforzado

 

Es especialmente resistente para personas que no tienen el 
control fino suficiente y pueden dañar un joystick 
convencional. La aceleración y velocidad deben 
programarse, porque aunque tiene forma de joystick, en 
realidad no es un mando proporcional. 

Mini-joystick sensible 

 

Tiene 4 direcciones definidas por microinterruptores, y 
puede colocarse para usar por la mano, la barbilla u otras 
partes del cuerpo. El interruptor de encendido/apagado está 
incluido en la parte superior. 

Bandeja de pulsadores 

 

Son cinco botones, cuatro para las direcciones y otro para 
encendido/apagado que funcionan por contacto y están 
incrustados en una bandeja plana. Su uso más común es 
colocándola sobre una mesa o bandeja en la silla de ruedas. 
Los iconos son fáciles de entender y su uso es intuitivo. 
 

Disco con pulsadores 

 

Son cinco pequeños pulsadores mecánicos incrustados en 
un disco o círculo de tamaño muy reducido (unos 5 cm de 
diámetro). Tiene cuatro direcciones y el pulsador central es 
el de cambio de programas . 
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TABLA VI  
(Continuación) 

Activación por un solo 
pulsador  

 

Para conducir la silla con un único pulsador o interruptor es 
necesario una pantalla o módulo de visualización, colocado 
de tal forma que quede perfectamente visible para el 
usuario. El funcionamiento es por “escáner” o “barrido”, en 
el que una pantalla ofrece las flechas de dirección, que se 
van iluminando secuencialmente. Cuando se ilumina la 
opción deseada, el usuario activa el pulsador para 
seleccionar. 

 
Nota: Para el diseño es muy importante tender los tipos de control en el mercado y 
sus características. [8] 

3.2.2 Tesis 1: Diseño e implementación de un sistema de control electrónico 
de una silla de ruedas eléctrica con ubicación GPS y mando local o remoto a 
través de una aplicación celular (Android), para personas con discapacidad 
motriz reducida en miembros inferiores. 

Implementaron un sistema de control de movimiento y velocidad de una silla de 
ruedas eléctrica a un joven de 15 años con problemas cognitivos y motores en la 
extremidades inferiores y superiores para utilizar en sus jornada escolar y en casa 
por lo que diseñaron un controlador basado en tecnología arduino, con mando 
dirigido por el usuario o dirigido por un tercero , a través de una aplicación de celular 
Android la misma que contará con una opción para solicitar la posición geográfica 
instantánea de la silla de ruedas, mas no, un monitoreo constante. [10] 

Utilizaron: 

 2 baterías de 12V 34Ah para la alimentación de energía de todos los circuitos. 

 Joystick de efecto hall. 

 Módulos bluetooth y GPS comerciales.-Adoptaron una silla de ruedas 
convencional para posicionar dos motores DC. 
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En el marco teórico explican sobre los motores de corriente continua (CC) 
mostrando lo siguiente: 

 Tipos de motores de CC 

-Motor de excitación independiente 

-Motor de excitación en serie 

-Motor de excitación en derivación 

-Motor de excitación compuesta 

-Motor paso a paso 

-Motor Brushless 

 Ventajas Motores CC 

-Permite controlar el par del motor 

-Permite el control de la aceleración y desaceleración 

-Se ajusta relativamente más fácil a las necesidades del proceso 

-Permite posicionamiento de alta precisión 

-Economizar energía 

 

 MOTOR DC utilizado en el documento 

Se utilizaron dos Motores Peipei Scooter modelo PEWM82M, Son motores 
eléctricos diseñados especialmente para su uso en sillas de ruedas, pues, ofrecen 
una potencia total de 640 W (320 W cada uno) y cuentan con frenos 
electromagnéticos. 

Se trata de motores DC de 24 voltios con escobillas y una caja de engranajes de 
reducción, esto permite reducir la velocidad de entrada proveniente del motor 
eléctrico y obtener a la salida, eje final, una velocidad menor y con un torque alto, 
siendo perfectos para aplicaciones de sillas de ruedas, además, una palanca 
permite desacoplar el eje final de la caja de engranajes, permitiendo que la silla sea 
manipulada manualmente sin afectar los motores. [10] 
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Fig. 4. Motores DC con escobillas para silla de ruedas modelo PEWM82M. [10]. 

Especificaciones: 

 Voltaje: 24 V DC 
 Potencia: 320 W 
 Velocidad 4600 +/- 100 rpm 
 Relación: 32:1 
 
Estos motores cuentan con un soporte para acoplarse a la estructura, la cual debe 
ser tipo tubo circular de una pulgada de diámetro exterior. 

Además mencionan el principio de operación de un Joystick en la explican lo 
siguiente: 

La interfaz usuario-máquina del joystick es el mango “stick”, el mismo que está 
montado sobre una bola fija que permite movimientos lineales y axiales. El mango 
puede estar equipado con dispositivos de conmutación, tales como interruptores o 
botones en el centro de la palma para mejorar su capacidad de control y gestión del 
sistema. 

Su funcionamiento se basa en una sección de caja fija, dentro, un par de ejes 
giratorios ranurados están montados en los pivotes, cada eje giratorio es 
diametralmente opuesto. [10] 
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Fig. 5. Joystick análogo simple. [10]. 

Los potenciómetros comunes, tienen una resistencia variable respectivamente 
polarizada y cuyo valor es determinado por la vincha de contacto, que representa la 
salida del joystick con el valor de voltaje referencial de la posición física del mismo. 

 

Fig. 6. Estructura interna de joystick común por contacto. [10]. 

En el proyecto utilizaron un Joystick de efecto Hall (Joystick APEM TS-3A1G00A) 
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Los joysticks de efecto hall fueron introducidos en los años 80, llenando una 
necesidad de procedimientos de joysticks de precisión y confiables. Estos joysticks 
utilizan sensores digitales de efecto hall, los mismos que ofrecen una respuesta de 
precisión en tiempo real. 

La función mecánica de los joysticks digitales, es la misma que los joysticks 
analógicos, la diferencia está en que los potenciómetros son reemplazados por 
sensores de efecto hall, sin contacto. Estos sensores proveen una larga vida 
operacional y una excelente precisión. [10] 

3.2.3 Libro: Automatismos industriales  

En el libro explican el principio de funcionamiento de los motores eléctricos 
identificando sus diferentes partes y para qué sirven. [11] 

 

Fig. 7 Esquema de bloques para el arranque de un motor eléctrico. [11]. 

De los diferentes tipos de motores obtuve el siguiente resumen: 
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Fig. 8. Resumen de tipos de motores. 

Informe Motor Brushless (sin escobillas) comparado con un motor con 
escobillas  

          TABLA VII Comparación de motores Brushless 
y motores con escobillas 

Comparación de motores Brushless y motores con escobillas 

 
Nota: Comparación de sus características básicas entre motores con escobillas y 
sin escobillas. [12] 
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3.2.4 Tipos de Batería 

Baterías alcalinas: Comúnmente desechables. Emplean hidróxido de potasio 
(KOH) como electrolito. Son pilas sumamente estables, pero de corta vida. 

Baterías de ácido-plomo: Comunes en vehículos y motocicletas. Son pilas 
recargables que cuando están cargadas poseen dos electrodos de plomo: un cátodo 
de dióxido de plomo (PbO2) y un ánodo de plomo esponjoso (Pb). 

Baterías de níquel: De muy bajo coste pero pésimo rendimiento, son algunas de 
las primeras en manufacturarse en la historia. A su vez, dieron origen a nuevas 
baterías como: 

 Níquel-hierro (Ni-Fe): Si bien su duración era muy larga, se dejaron de fabricar 
por su bajo rendimiento y su alto costo. 

 Níquel-cadmio (Ni-Cd): cada vez se usan menos debido a su elevado efecto 
memoria (reducción de la capacidad de las baterías cuando realizamos cargas 
incompletas) y a que el cadmio es muy contaminante. 

 Níquel-hidruro (Ni-MH): Poseen una mayor capacidad de carga y menor efecto 
memoria respecto a las baterías de Ni-Cd, además no afectan el medio ambiente 
ya que no tienen Cd (muy contaminante y peligroso). Fueron las pioneras en usarse 
para vehículos eléctricos, dado que son perfectamente recargables. [12] 

 Baterías de polímero de litio (LiPo): Son una variación de las ordinarias 
baterías de litio, presentan mejor densidad de energía y mejor tasa de descarga, 
pero presentan el inconveniente de quedar inutilizadas si pierden su carga por 
debajo del 30%, por lo que es fundamental no dejar que se descarguen 
completamente. También pueden sobrecalentarse y explotar, por lo que es muy 
importante nunca dejar pasar demasiado tiempo hasta mirar la batería, o siempre 
mantenerla en un lugar seguro lejos de sustancias inflamables. [13] 

Las baterías AGM:  comúnmente llamadas “secas”, separan los electrolitos por 
medio de fibra de vidrio, lo que provoca que exista poca resistencia interna y los 
mantiene fijados. Gracias a  este sistema no usas agua o gel. Es una tecnología 
innovadora en el mundo de las baterías de plomo. Cabe destacar que se trata de 



40 

baterías que tienen mucha potencia incluso si su tamaño es menor, por lo que se 
usan como baterías de arranque de motor.[14] 

Las baterías de ciclo profundo: Las de ciclo profundo tienen la capacidad de 
proporcionar energía durante un periodo largo de tiempo, pero también se auto 
descargan mucho más rápido. La diferencia de estas baterías es que poseen unas 
placas más gruesas que el resto, aumentando su capacidad de carga. 

Normalmente las encontraremos en coches eléctricos y otro tipo de vehículos que 
hagan un alto uso de la energía eléctrica. También se usan mucho en la industria 
de las energías renovables para almacenar energía antes de distribuirla. Son 
baterías muy caras y su precio empieza a partir de los 150 euros en adelante.[14] 

Las baterías de gel: Las baterías de GEL se denominan así porque usan una 
silicona para conseguir que el ácido quede más denso, en forma de gel. Son 
baterías que aguantan muy bien las descargas profundas, es decir, son perfectas 
para vehículos con equipos eléctricos exigentes. Pero no son nada recomendables 
para arrancar el motor.[14] 

Baterías de Iones de Litio (Li-Ion): Esta clase es igual a las que podemos 
encontrar en nuestros teléfonos móviles, portátiles, cámara de fotos, etc. Pero a un 
tamaño mucho mayor para el uso en los coches. Son baterías que usan una sal de 
litio para su funcionamiento. Incorporan un circuito para protegerlas de las 
sobrecargas. Un pequeño inconveniente es que su rendimiento en temperaturas 
frías es menor respecto al resto. Su autonomía es muy buena y el peso es mucho 
más ligero que las del resto, pero también lo es su precio, empezando en los 800 
euros. Son muy utilizadas en coches de gama alta o en coches eléctricos.[14] 
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4. GENERACIÓN Y SELECCIÓN DE CONCEPTOS 

4.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: 

Debido a que la artrogriposis múltiple congénita causa rigidez y destrucción 
progresiva de las articulaciones[15], se presentan limitaciones en los rangos 
articulares que predominan la actividad muscular de la paciente[2]. Por lo tanto, los 
músculos son incapaces de sostener su cuerpo, lo cual le impide caminar, además 
al tener  poca fuerza y movilidad en sus extremidades superiores no le permite 
realizar sus actividades diarias.  

Por otro lado Daniela tiene 17 años de edad y desea tener más independencia para 
desplazarse dentro de casa y en la calle, se tiene en cuenta que el planteamiento 
del problema se define en automatizar su mobiliario que fue diseñado hace poco 
(agosto 2020) para que ella lo usara como pupitre en el colegio y desplazarse dentro 
de él , sin embargo necesita ayuda externa para movilizarse. 

Teniendo en cuenta lo anterior, fue necesario automatizar el mobiliario diseñado por 
las estudiantes de ingeniería biomédica debido a que aumentará su autonomía al 
poder desplazarse sola en su casa,  realizar compras y salir con amigos de manera 
cómoda y segura, teniendo en cuenta que las calles de su barrio son calles 
destapadas por lo que debe proporcionar seguridad  y confianza. 

 

Fig. 9. Mobiliario Adaptado Daniela 1.0 diseñado por las estudiantes de 
ingeniería biomédica. 
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Fig. 10. Daniela empleando el mobiliario en su casa. 

 

Fig. 11. Publicación de la facultad de ingeniería sobre el proyecto Mobiliario 
Adaptado Daniela 1.0. 

 

4.2 DESCOMPOSICION DEL PROBLEMA EN SUBPROBLEMAS MÁS 
SENCILLOS: 

Para hacer la descomposición del problema se utilizó el método de Descomposición 
por necesidades clave de usuario y así descomponerlo en subproblemas más 
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sencillos teniendo en cuenta que la característica de forma es una de las más 
importantes para dar una solución óptima al problema planteado. De esta manera, 
se mencionan las necesidades clave que el dispositivo en desarrollo debe 
solucionar. 

 Desplazamiento en el pavimento y calles destapadas. 

 Sistema eléctrico para desplazarse sin ayuda. 

 Sistema de control que le permita desplazarse con su  codo izquierdo para el 
manejo del mobiliario. 

 Proveer una velocidad de no más de 6 km/h. 

 Disponer de comodidad y seguridad para realizar actividades en el mobiliario 

 

4.3 BUSQUEDA EXTERNA 

4.3.1 Consulta de expertos 

Se tuvo la oportunidad de realizar una evaluación física a Daniela por el 
fisioterapeuta William vallejo en Restrepo, en la cual él manifestó movilidad reducida 
en sus extremidades superiores e inferiores, pero se considera que con ayuda de 
terapias diarias se puede lograr un mayor rango de movimiento. Por otro lado 
comentó que la escoliosis de Daniela puede ser perjudicial para su salud en un 
futuro, por lo tanto si sigue con la postura boca abajo con hiperextensión de cuello 
puede hacer que su caja torácica comprima los pulmones y tenga problemas 
respiratorios. 

Por otro lado, el fisioterapeuta recomendó que Daniela debe cambiar gradualmente 
su postura actual por lo que seguirá boca abajo pero con un grado de inclinación 
específico. Para no cambiar su forma de escribir, se debe poner un soporte en el 
pecho y el tronco para poder eliminar dos puntos de apoyo que se ubican en los 
codos y en las piernas; es decir,  que sus piernas no deben tocar el suelo y necesita  
que los codos y brazos queden libres, esto con el fin de que Daniela no siga 
haciendo hiperextensión del cuello.  
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Fig. 12. Evaluación del fisioterapeuta. 

4.3.2 Clasificación CIF  

La CIF es una clasificación diseñada para establecer un lenguaje común para 
describir la salud y los estados relacionados con ella, para mejorar la comunicación 
entre distintos usuarios tales como profesionales de la salud, investigadores, 
diseñadores de políticas sanitarias y la población en general [16]. 

 Funciones Corporales 

b7102.3 Deficiencia grave de la movilidad generalizada de las articulaciones (50-
95%) 

b7300.3 Deficiencia grave de la fuerza de músculos aislados o de grupos de 
músculos (50-95%) 

b7302.2 Deficiencia moderada de la fuerza de los músculos del lado izquierdo del 
cuerpo (25-49%) 

b7359.8 Deficiencia de funciones relacionadas con el tono muscular, no 
especificadas. 

b7600.2 Deficiencia moderada del control de movimientos voluntarios simples ( 25-
49%) 
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b7603.0 No existe deficiencia en funciones de apoyo de brazos 

 Estructuras corporales 

No aplica 

 Actividades y Participación 

d2302.4 Limitación total para completar la rutina diaria (96-100%) 

d410.4 Limitación completa para cambiar las posturas corporales básicas (96-
100%) 

d4153.3 Limitación grave para permanecer sentada (50-95%) 

d4154.4 Limitación completa para permanecer de pie (96-100%) 

d420.4 Limitación completa para transferir el propio cuerpo (96-100%) 

d430.4 Limitación completa para levantar y llevar objetos (96-100%) 

d455.4 Limitación completa para desplazarse por el entorno (96-100%) 

d4602.4 Limitación completa para desplazarse fuera del hogar y de otros edificios 
(96-100%) 

d520.4 Limitación completa para el cuidado de partes del cuerpo (96-100%) 

d540.4 Limitación completa para vestirse (96-100%) 

d640.4 Limitación completa para realizar los quehaceres de la casa (96-100%) 

d710.0 No existe limitación en interacciones interpersonales básicas. 

d750.0 No existe limitación con relaciones sociales informales. 

d820.0 No existe limitación en su educación escolar. 

 Factores ambientales 

e2100.2 Barrera moderada de formaciones geológicas (25-49%) 

e310+4 Facilitador completo de familiares cercanos (96-100%) 
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4.3.3 Clasificación FIM 

La Medida de Independencia Funcional (FIM) es un instrumento ampliamente 
utilizado para evaluar los resultados y el progreso de un programa de rehabilitación 
médica.[17] 

      TABLA VIII Medida de independencia funcional 

Medida de independencia funcional 

Ítem Sub-escalas puntos Dominio FIM 
total 

Alimentación 

Autocuidado 

1 

Motor 
30 puntos 

65 
puntos 

Aseo menor 1 
Aseo mayor 1 
Vestuario cuerpo 
inferior 1 

Vestuario cuerpo 
superior 1 

Aseo perineal 1 
 
Manejo vesical Control 

esfinteriano 
7 

Manejo intestinal 7 
 
Cama-silla 

Transferencias 
6 

WC 1 
Tina o ducha 1 

 
Marcha/silla de 
ruedas Locomoción 1 

Escalas 1 
 

Cognitivo 
35 puntos 

Comprensión Comunicación 7 
Expresión 7 

 
Interacción social 

Cognición 
social 

7 
Solución de 
problemas 7 

memoria 7 
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4.4 EXPLORACION SISTEMATICA 

En primer lugar, se realizó una búsqueda de conceptos para dar respuesta a cada 
uno de los subproblemas planteados anteriormente generando soluciones en 
categorías independientes, esto se realizó con ayuda de lo encontrado en el estado 
del arte. Como se muestra a continuación: 

4.4.1 Desplazamiento en el pavimento y calles destapadas 

Llanta neumática: con cámara para mejor manejo y confort Rodamientos en 
baleros para  resistencia a la carga y al uso constante. Para la parte trasera del 
mobiliario. 

Especificaciones:  

 Alto Total de la Llanta: 22 cm 
 Ancho de la Llanta: 55.7 mm 
 Diámetro del Eje: 15.5 mm 
 Profundidad del Eje: 38.6 mm 
 Peso de la Llanta: 1 Kg 

 
Fig. 13. Llanta neumática de 8” pulgadas industrial. [18]. 

Llanta para silla de ruedas: Llantas 200*50 (8") maciza para silla de ruedas 
eléctricas y manuales, incluye rin de pasta y rodamientos, envíos a nivel nacional 
Colombia. 
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Fig. 14. Ruedas de silla de ruedas eléctricas y manuales de 8”. [19]. 

Llanta de bicicleta rin 12: Estas llantas se utilizan en bicicletas de niños entre 2 y 
4 años de edad, estas se consiguen en cualquier bicicletería que venda repuestos. 
El rin de la llanta tiene 12´ pulgadas en decir que tiene de diámetro 30 cm. 

 

Fig. 15. Llanta neumática para bicicleta de niños. [20]. 
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Llantas Locas: Llanta giratoria anti pinchazos tamaño de 6”. 

 

Fig. 16. Llanta giratoria tamaño 6”. [21]. 

4.4.2 Morfología del vehículo 

Las características básicas de la estructura de un robot incluye robots 
manipuladores y móviles, para esta aplicación es mejor hacer énfasis en los robots 
móviles identificando sus tipos, ventajas y desventajas como se muestra en la 
siguiente tabla: 
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      TABLA IX Ventajas y desventajas de los tipos de 
morfología de un vehículo 

Ventajas y desventajas de los tipos de morfología de un vehículo  

ROBOTS MÓVILES 

 
Ventajas Desventajas 

Ackerman 

 

Al tener tracción trasera 
puede llevar cargas pesadas 
sin dificultad. Por ejemplo: 
vehículos como los camiones. 

Al tener las ruedas delanteras 
direccionables y las traseras 
fijas , el vehículo puede ir 
a  grandes velocidades con 
menos probabilidad de 
derrapar. 

limitación de la 
maniobrabilidad. 

Es complejo el 
mecanismo de 
direccionamiento. 

Triciclo clásico

 

La rueda delantera sirve 
tanto para la tracción como 
para el direccionamiento. 

El eje trasero con dos ruedas 
laterales se mueven 
libremente siguiendo la rueda 
delantera, por lo que  no hay 
que controlar el eje trasero. 

Mecanismo más simple. 

Puede presentar 
problemas de 
estabilidad en 
terrenos difíciles. 

El centro de 
gravedad tiende a 
desplazarse cuando 
el vehículo se 
desplaza por una 
pendiente, causando 
la pérdida de 
tracción. 
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TABLA VIII 
(Continuación) 

Direccionamiento 
diferencial 

 

En las mismas ruedas se 
puede permitir el 
direccionamiento y la 
tracción. 

El manejo de la dirección 
es mucho más fácil. 

Para mantener 
la  estabilidad se 
implementan ruedas de 
soporte. 

Skid Steer 

 

El movimiento es el 
resultado de combinar 
las velocidades de la 
rueda de la izquierda con 
las de la derecha. 

se disponen varias 
ruedas en cada lado del 
vehículo que actúan de 
forma simultánea, lo cual 
lo hace que su 
mecanismo sea muy 
complejo. 

Nota: Los tipos de morfología de un vehículo son cuatro en al cual se describen sus 
ventajas y desventajas. [22] 

4.4.3 Sistema eléctrico para desplazarse sin ayuda 

4.4.3.1 Baterías 

 Baterías 12 V 35 Ah En Gel Descarga Profunda 

Dimensiones: 

 Largo 197 mm 
 Ancho 133 mm 
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 Alto 178 mm 
 Peso: 10.20 Kg 

 
Fig. 17. Baterías 12 V 35 Ah En Gel Descarga Profunda. [23]. 

 

 Baterías 12 V 12 Ah Descarga Profunda 

Dimensiones: 

 Largo 149 mm 
 Ancho 99 mm 
 Alto 95 mm 
 Peso: 3.40 Kg 

 
Fig. 18. Baterías 12 V 12 Ah Descarga Profunda. [24]. 
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4.4.3.2 Motores 

Para saber las características que debe tener el motor se realiza las siguientes 
ecuaciones: 

 

Fig. 19. Diagrama de Cuerpo libre.  

𝑾 =  𝑃𝑒𝑠𝑜. 

𝑭𝒓 = 𝐹𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 

𝑾𝑿 =  𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑥 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜. 

𝝉𝑭𝒓
=  𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 

𝝉𝒎 =  𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟. 

𝑹 =  𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 

𝑴𝑻 =  𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 

𝒂 =  𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

𝝈 =  𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

La pendiente del terreno nos indica cuánto se inclina el mismo con respecto a la 
horizontal, y puede ser pendiente de subida o de bajada. La pendiente se puede 
expresar en porcentaje o en grados. 

𝝈 = 10° 
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La masas que se tienen en cuenta son: 

 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 ≈ 25𝐾𝑔 

 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 =  45 𝐾𝐺 

 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =  30𝑘𝑔 

 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑴𝑻)  =  100 𝐾𝑔 

SUMATORIAS DE FUERZAS EN EL EJE X 

∑ 𝐹𝑋 : − 𝐹𝑟 − 𝑊𝑥 =  𝑀𝑇 ∙ 𝑎      [1] 

SUMATORIAS DE TORQUE 

∑ 𝜏: 𝜏𝑚 + 𝜏𝐹𝑟
= 𝐼 ∙ 𝛼    [2]                   

Remplazando 𝜏𝐹𝑟
 y 𝛼 en la ecuación [2] 

𝜏𝐹𝑟= 𝐹𝑟 ∙ 𝑅 

𝛼 =
𝑎

𝑅
 

Quedando la ecuación de la siguiente manera:  

𝜏𝑚 + 𝐹𝑟 ∙ 𝑅 = 𝐼 ∙
𝑎

𝑅
   

Despejando 𝐹𝑟 

𝐹𝑟 =
𝐼 ∙ 𝑎

𝑅2
−

𝜏𝑚

𝑅
        [3] 

Por último se remplaza 𝐹𝑟  de la ecuación [3] en la ecuación [1] 

𝜏𝑚

𝑅
−

𝐼 ∙ 𝑎

𝑅2
− 𝑊𝑋 =  𝑀𝑇 ∙ 𝑎 

𝜏𝑚 = (𝑊𝑋 + 𝑎 (𝑀𝑇 +
𝐼

𝑅2
)) 𝑅 

Donde el peso es:  
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 𝑊𝑋 = 𝑀𝑇 ∙ 𝑔 ∙ sin 𝜎 

𝑊𝑋 = 100𝐾𝑔 ∙ 9.8 
𝑚

𝑠2
∙ sin(10) 

𝑊𝑋 ≈ 170 𝐾𝑔 ∙
𝑚

𝑠2
 

El momento de Inercia de un anillo sobre un eje simétrico es: 𝐼 = 𝑀 ∙ 𝑅2 

 Teniendo como referencia una rueda de rin 12 

𝑴 = 4 𝐾𝑔 

𝑫 = 30.48 𝑐𝑚 

𝑹 = 15.24 𝑐𝑚 = 0.1524 𝑚 

𝑰 = 4𝐾𝑔 ∙ 0.1524 𝑚2 

𝑰 = 0.6096 𝐾𝑔 ∙ 𝑚2 

La aceleración es: 𝑎 =
𝑉𝑚−𝑉0

𝑡
 

Para hallar la aceleración se requiere tener en cuenta una velocidad inicial (𝑽𝟎) y 
una velocidad máxima (𝑽𝒎) de: 
 
𝑽𝟎 = 0

𝑚

𝑠
 

𝑽𝒎 = 3 
𝐾𝑚

ℎ
= 0.8333 

𝑚

𝑠
 

 
𝒕 = tiempo que tarda en acelerar de  𝑉0 a 𝑉𝑚 
𝒕 = 3 s 
 
Por lo que al remplazar queda de la siguiente manera: 
 

𝒂 =
0.8333 − 0

3
≈ 0.2777

𝑚

𝑠2
 

 
Se necesita saber la potencia para determinar las dimensiones del motor, por lo que 
primero se hallará el torque y la velocidad angular necesaria para lograr el 
movimiento deseado, remplazando la ecuación del torque queda de la siguiente 
forma: 
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𝝉𝒎 = (170 𝐾𝑔 ∙
𝑚

𝑠2
+ 0.2777

𝑚

𝑠2
(100 𝐾𝑔 +

0.6096 𝐾𝑔 ∙ 𝑚2

0.1524 𝑚2
)) 0.1524 𝑚 

𝝉𝒎 ≈ 30 
𝐾𝑔 ∙ 𝑚2

𝑠2
 

Por otra parte la aceleración angular se define así: 

𝝎 = (30 ∙ 𝑉_𝑚)/(𝜋 ∙ 𝑅) 

𝝎 = (30 ∙ 0.8333 𝑚/𝑠)/(𝜋 ∙ 0.1524 𝑚) ≈ 52 𝑅𝑃𝑀 

 

Finalmente la potencia del motor debe ser: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝜏 ∙ 𝜔 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
(26

𝐾𝑔 ∙ 𝑚2

𝑠2 ∙ 52 𝑅𝑃𝑀) ∙ 2 ∙ 𝜋

60
≈ 141𝑊 

 

4.4.4 Sistema de control que le permita desplazarse con su  codo izquierdo 
para el manejo del mobiliario. 

Joystick muy sensible: Es apropiado para personas con un movimiento muy 
preciso, pero con poca fuerza para desplazar la palanca. Puede ser colocado para 
manejarlo por diferentes partes del cuerpo. 

 

Fig. 20. Joystick sensible. [8]. 
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En el mercado de repuestos para silla de ruedas eléctrica también se encuentra 
teclados para Joystick como los siguientes: 

 

Fig. 21. Teclados para joystick. [25]. 

4.4.5 Disponer de comodidad y seguridad para realizar actividades en el 
mobiliario 

4.4.5.1 Frenos eléctricos 

Una silla de ruedas eléctrica debe ofrecer la máxima seguridad a su usuario para 
que pueda desplazarse de forma autónoma sin ningún tipo de temor. 

El freno de mano eléctrico, también conocido como freno de estacionamiento 
eléctrico, sustituye a la palanca de mano común. En su lugar, el accionamiento se 
produce presionando únicamente un mando o un botón que, a través de un 
mecanismo, bloquea los frenos del coche. 

En el sistema convencional del freno de mano, al tirar de la palanca, lo que se 
consigue es tensar un cable que está conectado con los frenos. Así, se ejerce 
presión sobre los mismos para evitar que las ruedas se muevan. 

En el caso del freno de mano eléctrico es posible encontrar dos tipos de 
funcionamiento: 
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A través de un motor que tensa el cable y permite accionar el mecanismo en cada 
rueda. Con un pequeño motor eléctrico colocado en cada pinza de freno que 
bloquea las diferentes ruedas. 

       TABLA X Ventaja y desventaja de los frenos 
eléctricos 

Ventaja y desventaja de los frenos eléctricos 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Basta con presionar el mando para 
que el sistema eléctrico accione el 
freno con toda la fuerza necesaria. 

Mecanismo más complejo 

Se reduce el riesgo de que el 
coche se mueva cuando está 
aparcado en una rampa inclinada. 

Necesita un mantenimiento específico 

Ofrece una mayor seguridad en 
las frenadas de emergencia, 
evitando que el coche derrape y 
permitiendo tener un mayor 
control sobre el mismo. 

Una solución tan sencilla como es empujar el 
coche cuando se queda sin batería no es 
viable en un modelo que incorpora freno de 
mano eléctrico porque las ruedas se quedan 
bloqueadas. 

Ocupa menos espacio. 
Cuando se acciona, no es posible regular la 
intensidad, sino que las únicas variables son 
bloquear o soltar. 

Ayuda de arranque en pendiente. 

Cuando el coche se encuentra en marcha, 
para conseguir que el freno de mano 
eléctrico actúe es necesario pulsar varias 
veces la tecla 

Sistema automático.  

 
Nota: Descripción de ventajas y desventajas de los frenos eléctricos [26] 

4.4.5.2 Freno electromagnético 

Características: 

 Compatible con la mayoría de fabricantes. 
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 Reducidas dimensiones. 

 Posibilidad de suministrar fuente de alimentación con voltaje regulable. [27] 

 

Fig. 22. Freno electromagnético. [28]. 

4.4.5.3 Freno de Scooter 

 
Fig. 23. Freno de scooter. [29]. 

4.4.5.4 Luces LED 

Son similares a las de las bicicletas. Aumentan la visibilidad en lugares oscuros y 
de noche. Ten en cuenta que muchas veces es necesario circular por la carretera 
si las aceras no son accesibles, así que dejarse ver bien es fundamental. 
Normalmente los packs de luces LED incluyen dos (blanca para la parte delantera 
y roja para la trasera) y generalmente con distintas posiciones (fija e intermitente). 
[30] 
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4.5 CAJA NEGRA 

Para realizar la generación de conceptos solución, fue necesario definir la caja 
negra y subsunciones del dispositivo que se muestran a continuación. 

 

Fig. 24. Caja negra del mobiliario motorizado. 

 

Fig. 25. Caja blanca del mobiliario motorizado. 

El 12 de febrero del 2021 se realizó un taller llamado lluvia de ideas con los 
compañeros del curso 10a al cual Daniela pertenece, con el fin de realizar conceptos 
y bocetos hechos por ellos mismos, de la actividad surgieron nuevas ideas para así 
obtener 9 bocetos explicando  su funcionamiento a cada uno. 

4.6 BOCETOS 

4.6.1 Lluvia de ideas compañeros del colegio 

El 12 de febrero se realizó un taller llamado lluvia de ideas con los compañeros del 
curso 10a al cual Daniela pertenece, con el fin de realizar conceptos y bocetos 
hechos por ellos mismos, de la actividad surgieron nuevas ideas para así obtener 9 
bocetos explicando  su funcionamiento a cada uno. 
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Fig. 26. Actividad lluvia de ideas con los compañeros de clase de Daniela. 

Los Compañeros de clase tuvieron bastante participación con ideas auténticas 
como la siguientes: 

4.6.1.1 Boceto de Santiago Vargas 

Para optimizar el mobiliario, Santiago nos presentó su ideas en la cual implementa 
una palanca al lado izquierdo para que el usuario controle el desplazamiento con su 
codo izquierdo, además tiene un botón de freno que se conectará con unas luces 
atrás de color rojo  que permitirá saber a las personas que están detrás del usuario 
que  frena y no causar un accidente, por ultimo para desplazarse será por medio 
unas ruedas tipo oruga de goma ya que sirven para cualquier terreno.  
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Fig. 27. Boceto de Santiago Vargas. 

4.6.1.2 Boceto Juliet Ortiz 

El mobiliario debería tener un sistema en la cual el usuario pueda graduar su altura 
por medio de una palanca y otra palanca para poder movilizarse. 

 

Fig. 28. Boceto Julieth Ortiz. 
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4.6.1.3 Boceto de Sara Velasco 

Para ella es muy importante que el mobiliario tuviera un soporte para el computador 
o Tablet. 

 

Fig. 29. Boceto de Sara Velasco. 

 

4.6.1.4 Boceto de Yuri Alejandra 

El sistema electrónico debe tener un motor eléctrico recargable para ayudar a 
impulsar las ruedas, además de la mesa de escribir del mobiliario,  implementar un 
tablero de mando en la cual incluye varios botones para encenderlo, apagarlo y 
poder elegir la velocidad a la que el usuario desea, además el tablero es de un 
material transparente para que el usuario pueda ver el piso a través de él y que sea 
móvil para mayor comodidad. Por último para su seguridad  tendrá una palanca de 
freno al lado izquierdo y tendrá un arnés que abarque todo el cuerpo. 



64 

 

Fig. 30. Boceto de Yuri Alejandra. 

 

4.6.1.5 Boceto de Manuel López: 

Para controlar el desplazamiento del mobiliario será por medio de comando de voz, 
pero habrá un botón de emergencia para frenar, además tendrá  unas llantas de 
goma grandes para mejorar el agarre. Por último en la parte de atrás del mobiliario 
iría unos mangos de empuje para cuando la carga de la batería sea agote y  otra 
persona la pueda ayudar fácilmente. 
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Fig. 31. Boceto de Manuel López. 

 

4.6.1.6 Boceto de Jefferson 

Cuenta con un sistema eléctrico en el cual incluye una  batería que sea duradera, 
además tendrá un control de mando con botones que le permitirá, encenderlo, 
apagarlo, frenar, ir hacia adelante, a los lados, retroceder y cambiar la inclinación 
de su torso del mobiliario con ayuda de su codo izquierdo, por otro lado las ruedas 
deben ser grandes para que no se vaya a tropezar con terrenos sin pavimento . 
finalmente la mesa de escribir también tendrá botones para variar su inclinación. 
Este mobiliario será fácil de manejar y de guardar por el manejo de la inclinación de 
su tronco y la mesa de escribir. 
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Fig. 32. Boceto de Jefferson. 

 

4.6.1.7 Boceto de Dayra Restrepo 

Este boceto tendrá un sistema eléctrico con motor, baterías recargables y  comando 
de voz para desplazarse incluso para frenar, por otro lado las ruedas son 
neumáticas medianas . 

 

Fig. 33. Boceto de Dayra Restrepo. 
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4.6.1.8 Boceto de Helen Sofía Zapata 

La silla tendrá un cojín cómodo con botones para acercar y alejar el cojín de la mesa 
de escribir por medio de un botón al lado izquierdo, además un botón para subir y 
bajar el mobiliario. 

 

Fig. 34. Boceto de Helen Sofía Zapata. 

4.6.1.9 Boceto de Jennifer 

En la misma mesa de escribir implementar un espacio para los lapiceros al lado 
derecho y al lado izquierdo habrán botones que permitirán el desplazamiento con 
freno de emergencia, además tendría seis llantas  de goma pequeña para que sea 
más estable en terrenos destapados. 
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Fig. 35. Boceto de Jennifer. 

4.6.2 Lluvia de ideas familia 

Por otra parte se realizó una segunda Actividad  con la familia de Daniela por medio 
de video llamada de WhatsApp, para hacer otra lluvia de ideas teniendo en cuenta 
sus gustos e ideas que tienen en mente sobre las necesidad de Daniela. 

 Para el control del mobiliario Daniela mencionó que sería más fácil para ella 
manejarlo con un joystick con su codo izquierdo con la condición de que debe estar 
a una altura definida para no tener la necesidad de estirar mucho el brazo. 

 Su mamá y hermana propusieron la idea de tener un botón para frenar ya que 
es más seguro por su entorno que tiene muchas rampas al salir de su casa. 

 La familia presentó la idea de tener llantas grandes y gruesas debido a que 
consideran que es mejor para manejarlo en zonas pavimentadas. 

 Para mayor seguridad se propuso tener luces en la parte de atrás del mobiliario 
para avisar a las personas que Daniela está frenando, por otro lado su mamá 
mencionó que le gustaría que tuviera un pito o bocina para avisar a los peatones y 
vehículos cuando Daniela vaya a cruzar una calle. 
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4.7 CONCEPTOS 

Teniendo en cuenta las ideas de sus compañeros y familia se obtuvo el siguiente 
boceto: 

4.7.1 Concepto 1 

El mobiliario tendrá una batería que alimentará los  2  motores eléctricos que 
controlan su dirección en cada rueda trasera ya que funcionará como un robot 
diferencial, por lo que las ruedas locas de adelante solo serían de apoyo, por otra 
parte tendrá un pequeño tablero de mando en el cual tendrá un joystick sensible 
debido a que el usuario no tiene mucha fuerza en su codo izquierdo, para que 
controlar el mobiliario sea más fácil y cómodo, en este tablero también tendrá la 
opción  encendido y apagado de los motores, y por último se utilizará un freno 
electromagnético debido a que ofrece una mayor seguridad. 

 

Fig. 36. Concepto 1 teniendo en cuenta la idea de sus compañeros y familia. 

4.8 ÁRBOL DE CLASIFICACIÓN DE CONCEPTOS 

Las ideas de solución se encuentran clasificadas a partir de los conceptos y 
sistemas que componen el dispositivo, por lo que se consideran  

 Almacenar energía 
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 Control del mobiliario 

 Desplazamiento  

 Seguridad 

4.8.1 Almacenamiento de energía 

 

Fig. 37. Clasificación de almacenamiento de energía. 

4.8.2 Control del mobiliario 

 

Fig. 38. Clasificación del Control de mobiliario. 
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4.8.3 Desplazamiento 

 

Fig. 39. Clasificación desplazamiento. 

4.8.4 Seguridad 

 
Fig. 40. Clasificación Seguridad. 

4.9 COMBINACIÓN DE CONCEPTOS 

A partir de la clasificación de los sistemas descrita anteriormente se construye la 
Tabla X, donde se establece la combinación de los conceptos. 

           TABLA XI Combinación de conceptos 

Combinación de conceptos 

Almacenar Energía 
(Batería) 

Mandos proporcionales Desplazamiento 
(llanta) 

AGM Control por tableta Neumática 
Ciclo profundo Joysticks especiales Para silla de ruedas 

Gel Joysticks sensible Para bicicleta rin 12 
Li-on Mini Joysticks sellado Ruedas locas 
LiPo 
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4.9.1 Concepto 2 

En este concepto de solución una batería en gel  tiene una vida más útil ya que 
dispone de más ciclos de carga/descarga  por eso es muy utilizada en silla de 
ruedas, para el control del dispositivo se utilizará un mini joysticks sellado ya que 
sólo son necesarios 10 g de fuerza, por lo que puede ser utilizado por diferentes 
partes del cuerpo como barbilla, boca, mano, etc. Al estar sellado es resistente a 
líquidos y por último implementar llantas especializadas para silla de ruedas para 
utilizar en terrenos irregulares. 

    TABLA XII Concepto 2 
Concepto 2  

Almacenar Energía 
(Batería) 

Mandos proporcionales Desplazamiento 
(llanta) 

AGM Control por tableta Neumática 
Ciclo profundo Joysticks especiales Para silla de ruedas 

Gel Joysticks sensible Para bicicleta rin 12 
Li-on Mini Joysticks sellado Ruedas locas 
LiPo 

  

 
4.9.2 Concepto 3 

En este concepto de solución se quiere realizar una solución económica 
implementando   una batería  de plomo seca o AGM, un joystick fácil  y una llanta 
para bicicleta para niños rin 12 en la cual se puede conseguir fácilmente  en el 
mercado. 

    TABLA XIII Concepto 3 
Concepto 3 

Almacenar Energía 
(Batería) 

Mandos proporcionales Desplazamiento 
(llanta) 

AGM Control por tableta Neumática 
Ciclo profundo Joysticks especiales Para silla de ruedas 

Gel Joysticks sensible Para bicicleta rin 12 
Li-on Mini Joysticks sellado Ruedas locas 
LiPo 

  

 

Para evaluar los conceptos con respecto a cada criterio de selección se define 
como: 
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       TABLA XIV Criterio de selección de Conceptos 
Criterio de selección de Conceptos 

Valor Descripción 
1 No cumple 
2 Poco aceptable 
3 Aceptable 
4 Cumple medianamente 
5 Cumple totalmente 

 

     TABLA XV Combinación de conceptos con criterios 
de selección 

Combinación de conceptos con criterios de selección 

CONCEPTOS 
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Facilidad de manejo 20% 5 1 4 0,8 5 1 

Durabilidad de 2 a 5 
años 10% 3 0,3 4 0,4 3 0,3 

Económico máximo 
$1.000.000 25% 2 0,5 3 0,75 2 0,5 

Liviano masa menor o 
igual a 50kg 10% 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

Seguro 20% 4 0,8 4 0,8 4 0,8 

Fácil manufactura 15% 5 0,75 3 0,45 2 0,3 

 

  
Total 
puntos 

 

3,75 

 

3,6 

 

3,3 

Lugar 1 2 3 
Nota: Evaluando cada concepto ante criterios de evaluación, el valor más alto lo 
obtuvo el concepto 3. 
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5. DISEÑO A NIVEL DEL SISTEMA 

5.1 ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 

El dispositivo tendrá una arquitectura integral, ya que si bien cuenta con varios 
trozos funcionales, todo el conjunto de dichos trozos cumplen una misma función 
específica y están articulados de manera que un trozo determina el movimiento de 
otro. 

 

Fig. 41. Arquitectura del mobiliario adaptado Daniela 1.0 automatizado. 
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5.2 DISEÑO PARA X 

El diseño para x es una serie de técnicas para la fase preliminar del diseño,  creadas 
para que el producto final cumpla con una serie de características, por lo que al “X” 
puede tomar muchas variables como las siguiente: 

5.2.1 Diseño de manufactura(DFM) 

Este proceso sirve para tomar decisiones acerca del material, la geometría de 
partes, las tolerancias, el acabado de superficies, el agrupamiento de partes y las 
técnicas de ensamble, por lo que se aplicará siete conceptos de desperdicio en este 
proceso de DFM aplicado al dispositivo.[31]    

TABLA XVI Siete desperdicios en el DFM 

  Siete desperdicios en el DFM 

Desperdicio Descripción 

1. 
Sobreproducción 

¿Se pueden reducir los recortes? 

Es posible, si se emplea de forma organizada el espacio para 
posicionar los componentes principales como la batería y los 
motores. 

¿Cuántos componentes se pueden hacer de un tamaño 
estándar? (hoja, barra, etc.) 
Los componentes para el sistema eléctrico que se necesitan 
todos los venden en el mercado, sin embargo para la base de 
los motores y la batería toca ajustarse al espacio del 
mobiliario. 

¿Cuántos necesitas hacer? 

Un dispositivo. 

 

2. Tiempo 

¿Cuánto tiempo lleva la elaboración? 

Aprox. una semana y 3 días, teniendo en cuenta que hay que 
trasladar el mobiliario de Restrepo a Cali 

¿Cuál es el tiempo de entrega? 

Dos horas de viaje hasta Restrepo - Valle. 
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TABLA XV  
(Continuación) 

 

¿Tendrá que esperar excesivamente por materiales / 
servicios especializados? 

Si, debido a que la compra de materiales será online y pueden 
haber imprevistos debido a que algunas tiendas de accesorios 
para silla de ruedas están en Bogotá e incluso en otros países. 

3. Transporte 
¿Necesitará múltiples subcontratistas para completar? 

No, ya que son componentes electrónicos de fácil manejo.  

4. Procesos 
inapropiados 

¿Número de agujeros? 

Aún no se define un número exacto, pero serán necesarios 
agujeros para tornillos de fijación de base para los motores, el 
eje de las ruedas traseras y  el tablero de mando . 

¿Dimensiones o tolerancias absurdas? 

No, las ruedas deben tener un acorde adecuado al mobiliario.  

5. Inventario 

¿Demasiados componentes? 

Sí, porque el dispositivo tiene múltiples elementos funcionales. 

¿Demasiadas variaciones en los artículos en existencia? 

Aún no se define. 

¿Demasiadas variaciones de componentes similares? 

No habrá variaciones. 

¿Necesita plantillas y accesorios nuevos o se pueden 
reutilizar los existentes? 

Se necesitan accesorios y materiales nuevos. 

6. Movimiento 
innecesario 

¿No hay un punto real de espera durante la fabricación? 

Si, que al conectar todos los componentes debe funcionar sin 
ninguna falla por lo que quizás se harán ajustes. 

7. Defectos 

¿Demasiado complejo? 

Si, debido a que se debe conectar diferentes mecanismos.  

¿Diseñado en cuestiones de fabricación? 

Solo en la parte al  programar  el microcontrolador debido a que 
se realizará un código dependiendo de los componentes que 
se compren. 
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TABLA XV  
(Continuación) 

 

¿Tolerancias mal concebidas? 

Se establece un intervalo de tolerancia con un margen mínimo 
de imperfecciones en la manufactura de cada componente, 
debido a que el dispositivo elaborado debe cumplir con las 
necesidades de la paciente de la mejor manera. 

  

 

TABLA XVII Diseño de Ensamble (DFA) 

Diseño para Ensamble (DFA) 

 

Siete desperdicios en el DFA 

Desperdicio Descripción 

1. 
Sobreproducción 

¿Demasiados componentes? 

Batería, dos motores, teclado de mando, ruedas traseras y 
ruedas locas adelante. 

¿Demasiadas tareas de ensamblaje? 

 Conectar joystick  
 Programar microcontrolador  
 Probar motor y su potencia 
 Instalar ruedas  
 Conectar motores con las llantas. 

 

2. Tiempo 

¿Ensamblaje demasiado complejo que requiere 
capacitación significativa? 

No se requiere capacitación significativa, solo se debe tener 
en cuenta el manual de cada componente para no hacer un 
corto circuito. 

¿Se requieren operaciones o herramientas 
especializadas? 

No, solo tener un multímetro  

3. Transporte 
¿Se requieren demasiados subcontratistas? 

No. 
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TABLA XVI 
(Continuación) 

 ¿Se requieren demasiadas visitas al sitio? 

No. 

4. Procesos 
inapropiados 

¿Demasiadas operaciones? 

Las necesarias para cada sistema, ya que estos tienen 
diferentes elementos funcionales y físicos 

¿Métodos de unión mal concebidos? 

Las uniones son con tornillos, lo que permite un fácil 
ensamble. 

5. Inventario 

¿Demasiados componentes? 

Por ahora son 10 componentes. 

¿Demasiadas variaciones de componentes similares? 

Aún no se define 

6. Movimiento 
innecesario 

¿Metodología de ensamblaje complicada? 

La metodología de ensamblaje es compleja ya que es como 
realizar un vehículo eléctrico, teniendo en cuenta la seguridad 
del usuario. 

¿Protocolo de ensamblaje mal concebido? 

Se debe establecer el paso a paso del protocolo de 
ensamblaje, para que se lleve a cabo rápido y de la forma 
correcta. 

¿Demasiadas variaciones de componentes de aspecto 
similar? 

Se va a tratar de usar los mismos tornillos para todas las 
fijaciones. 

¿No pensó en el ensamblaje del usuario final? 

El usuario final no debe ensamblar el dispositivo. 

7. Defectos 

¿Demasiado complejo? 

Se debe tener en cuenta que al finalizar el ensamblaje, el 
dispositivo se debe transportar hasta Restrepo a dos horas de 
la ciudad de Cali. 
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       TABLA XVI 
                   (Continuación) 

 

¿No pensó en los problemas del usuario final? 

El diseño se pensó para que tenga una vida útil similar a la de 
un mobiliario escolar, lo que debe garantizar su 
funcionamiento hasta que Daniela finalice sus estudios de 
secundaria. 

  
 
 

TABLA XVIII Diseño para desmontaje (DFDA) 

Diseño para desmontaje (DFDA) 

Siete desperdicios en el DFDA 

Desperdicio Descripción 

1. Sobreproducción 

¿Metodología de unión deficiente que conduce a un 
desecho excesivo? 

Para el desensamble se deben remover los tornillos de 
fijación, lo que no genera daños en ninguno de los 
componentes. 

 

2. Tiempo 

¿Cuánto tiempo lleva el desensamble? 

Aproximadamente una hora. 

¿Es necesario esperar excesivamente por materiales / 
servicios especializados? 

No 

¿Se requiere capacitación significativa? 

No, de la misma forma que en el ensamble. 

3. Transporte 

¿Necesita demasiados subcontratistas? 

No 

¿Se requieren numerosas visitas al sitio? 

No 

4. Procesos 
inapropiados 

¿Cual es el número de variaciones? 

El dispositivo puede tener variación en el tipo de freno. 
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TABLA XVII 
(Continuación) 

 

¿Se presenta una unión mal concebida que conduce a 
métodos inapropiados de desunión? 

No, las uniones se realizan por medio de tornillos lo que facilita 
la desunión. 

¿Ha utilizado adhesivo donde serían suficientes las 
fijaciones no permanentes (o viceversa)? 

No se utilizarán adhesivos. 

5. Inventario 

¿Se requieren demasiados artículos para el reemplazo 
posterior al desmontaje? 

Cuando la batería acabe su capacidad se debe conseguir otra. 

 

6. Movimiento 
innecesario 

¿Protocolo mal concebido? 

No se requiere un protocolo para el desensamble. 

¿Se pensó en una persona haciendo el desmontaje? 

Sí, porque el dispositivo será trasladado a otra ciudad. 

¿Proceso complicado? 

El proceso es sencillo. 

7. Defectos 

¿Demasiado complejo? 

El desensamble es sencillo, incluso más que el ensamble. Ya 
que solo se requiere desmontar los componentes del sistema 
eléctrico.. 

¿Diseñado en problemas? 

El dispositivo fue diseñado teniendo en cuenta que el 
ensamble y desensamble sean procedimientos fáciles. 

¿El desensamble conduce a desechos? 

El sistema eléctrico genera desechos que pueden afectar el 
medio ambiente. 
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              TABLA XIX Diseño para usabilidad (DFU) 

Diseño para usabilidad (DFU) 

 

Siete desperdicios en el DFU 

Desperdicio Descripción 

1. 
Sobreproducción 

¿Hay muchos artículos de repuesto que no se 
utilizarán?  
No, el dispositivo se entrega con las partes necesarias para 
su utilización. Si se requieren repuestos, se pueden obtener 
después sin necesidad de que el usuario cuente con su 
propio almacén de repuestos. 

 

2. Tiempo 

¿Están los usuarios esperando que sucedan cosas sin 
ninguna información sobre lo que está sucediendo?  
No, el manual de usuario explica cada proceso del 
dispositivo. 

¿Los usuarios finales necesitan pedir algo específico?  
No, el dispositivo cuenta con todas las partes necesarias 
para su funcionamiento. No se necesita ninguna parte 
adicional. 

3. Transporte 

¿Requiere el dispositivo un transporte significativo para 
la calibración, esterilización, etc.?  
No. 

4. Procesos 
inapropiados 

¿Se ha pensado en el MMI (Interfaz hombre-máquina)?  
Sí, el dispositivo es eléctrico y está construido de manera 
que sea entendible para el usuario y provea un fácil uso. 

¿Existen numerosas subtareas para lograr un objetivo 
general?  
No, solo manejar el teclado de mando para cumplir el 
objetivo para que el mobiliario se desplace.   
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TABLA XVIII 
(Continuación) 

5. Inventario 

¿Sus paquetes de operación / procedimiento vienen con 
demasiados artículos de repuesto? No. 

¿Se discute el inventario con el usuario final? 

No, el dispositivo se entrega al usuario final sólo con las partes 
necesarias. 

6. Movimiento 
innecesario 

¿Los ojos de los usuarios finales tienen que moverse por 
todo el lugar? 

No. 

¿Están involucradas las manos, los ojos y los brazos de los 
usuarios finales? Si es así, ¿ha considerado la ergonomía? 

Si, en el diseño se consideró la ergonomía pensando 
principalmente en sus extremidades ya que el usuario  tiene 
reducido su rango de movimiento en todo el cuerpo. 

7. Defectos 

¿Es su proceso lo suficientemente complejo como para 
causar errores de procedimiento que no causan daño pero 
crea algún desperdicio que molestara a su usuario final? 

No 

 
 
 
5.2.2 Diseño para el ambiente 

Todo producto tiene repercusiones en el ambiente. El DPA representa para las 
empresas un método práctico de reducir tales secuelas en un esfuerzo por crear 
una sociedad más sustentable. [32] 
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          TABLA XX Diseño para el ambiente 

Diseño para el ambiente 
 

Etapa del 
ciclo de vida 

Preguntas 

Materiales 

 

¿Cuántos y qué tipo de materiales reciclables se usarán?  
Se usarán equipos electrónicos los cuales se podrán reciclar los 
motores, llantas y el joysticks. 

¿Cuántos y qué tipo de materiales no reciclables se usarán? 

La batería tendrá que ser llevada a un sitio especial donde tendrá 
un desecho de forma especial.  

¿Cuántos y qué tipo de aditivos se usarán? 

No se utilizarán aditivos.  

¿Cuál es el perfil ambiental de los materiales?  
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se caracterizan 
por su rápido crecimiento debido a la rápida obsolescencia que 
están adquiriendo los dispositivos electrónicos y por la mayor 
demanda de estos en todo el mundo, entre otros factores. Su 
tratamiento inadecuado puede ocasionar graves impactos al 
medio ambiente y poner en riesgo la salud humana. 

¿Cuánta energía se requerirá para extraer los materiales?  
El plomo de las baterías usadas suele ser reinsertado en el 
mercado por los trabajadores informales, quienes lo revenden; no 
obstante, en el proceso de extracción de este tóxico eliminan a 
los drenajes o a la tierra el ácido, lo que deriva en contaminación 
grave tanto para el medio ambiente como para su persona, su 
familia y sus vecinos. 

Producción  

¿Cuántos y qué tipo de procesos de producción se usarán? 

Se limitará la producción por proyecto ya que se trata de un 
producto exclusivo y personalizado. 

¿Cuántos y qué tipo de materiales auxiliares se necesitan? 

Se utilizará pinturas, varillas de aporte para soldadura, y tornillos.  

¿Los desechos de producción son separables para su 
reciclado? 

Sí ya que en su mayoría se trata de desechos sólidos. 
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TABLA XIX 
(Continuación) 

Distribución  

¿Qué clase de empaque de transporte, al mayoreo y al 
menudeo se usará (volumen, peso, materiales, reutilización)? 

Es posible que las piezas del dispositivo se transporten en cajas 
o envueltas en algún material para evitar que se mojen. 

¿Qué medios de transporte se usarán? 

Para la entrega del dispositivo, se realizará el envío a través de 
transporte terrestre. 

Uso 

¿Cuánta energía, y de qué tipo, se requerirá? 

Sólo se requerirá de energía mecánica, aportada por el usuario 
final, y los auxiliares del mismo.  

¿Cuántos consumibles, y de qué tipo, se necesitarán? 

No se necesitan consumibles. 

¿Cuánto durará la vida técnica? 

El dispositivo debe tener una vida técnica de al menos 2 años.  

¿Cuánto mantenimiento y reparaciones se necesitarán? 

No requerirá de mantenimientos periódicos como mantenimiento 
preventivo o mantenimiento correctivo. La cantidad de 
reparaciones que deban hacerse estará ligado al uso correcto o 
incorrecto que se le de por parte del usuario.  

¿Cuáles y qué tipo de materiales auxiliares y energía se 
requerirán? 

Para el uso del dispositivo no se necesitará utilizar materiales 
auxiliares. 

¿Cuánto durará la vida estética del producto? 

Se espera que la vida estética del dispositivo tenga una duración 
aproximada a la vida útil. 

Recuperación 

¿Cómo se reutiliza el producto? 

Es posible reutilizar el producto con una persona que se 
encuentre en una situación similar a la Daniela, es posible que 
sea necesario realizar algunas modificaciones. 

¿Se reutilizarán los componentes o materiales? 

Si el dispositivo puede servir a futuro para otra persona, se puede 
reutilizar la mayoría de los componentes. 
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TABLA XIX 
(Continuación) 

Recuperación 

¿El producto se desensambla rápido con herramientas 
comunes? 

Cada componente del sistema eléctrico se puede 
desensamblar  fácilmente  como la batería, ruedas y el motor. 

¿Qué materiales serán reciclables? 

Los motores, las  ruedas y el joystick. 

¿Se reconocerán los materiales reciclables? 

Sí, las partes hechas de materiales reciclables tendrán una marca 
que permita reconocerlas. 

¿Cómo se desechará el producto? 

Primero debe ser desensamblado, luego se debe realizar la 
separación de los materiales para poder reciclar unos y desechar 
los otros. 
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6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

El proyecto se dividió en dos partes que están correlacionadas con los sistemas 
funcionales de la siguiente forma: 

♦ Estructura. 

♦ Sistema eléctrico. 

A cada sistema se realizó un modelo 3D mediante el uso del software CAD 
Solidworks, como se muestra a continuación. 

 

Fig. 42. Modelado del sistema eléctrico y de estructura. 

 

6.1 VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN 

6.1.1 ¿Por qué hacer una evaluación? 

Hay una consideración primordial importante: la seguridad del paciente y del usuario 
final. Debe asegurarse de que su dispositivo haga lo que se supone que debe hacer, 
lo haga de una manera que cumpla con las normativas, requisitos y lo hace de forma 
segura. Para todos los dispositivos médicos, debe poder hacer una declaración 
llamada declaración de conformidad; ¿Cómo puedes hacer tal afirmación si no has 
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hecho una evaluación completa y minuciosa? Por tanto, la necesidad de una 
evaluación es bastante simple; es un requisito reglamentario y no tiene un diseño 

está completo sin uno. 
6.1.2 Análisis de Riesgo 

Se debe  utilizar la norma ISO “BS EN ISO 14971: 2009: Dispositivos médicos. 
Aplicación de la gestión de riesgos a los dispositivos médicos ”(BSI, 2009). [33]. 

 

       TABLA XXI Cuestionario ISO 14971 Análisis previo 
al riesgo 

Cuestionario ISO 14971 Análisis previo al riesgo 

Preguntas Comentarios 

C.2.1 ¿Cuál es el uso previsto y cómo se utilizará el dispositivo médico 

2.1.1 ¿Cuál es el 
papel del dispositivo 

médico? 

El dispositivo cumple el papel de incluir a Daniela en la 
sociedad ayudándole a tener más independencia a la hora 
de desplazarse para realizar sus actividades cotidianas 
mejorando la inclusión e interacciones sociales. 

 
2.1.2 ¿Cuáles son 
las indicaciones de 

uso? 
 

El dispositivo está diseñado a medida para el usuario, el cual 
se utilizará como un mobiliario escolar motorizado. Además 
cuenta con correas de sujeción para garantizar seguridad y 
un sistema eléctrico para desplazar el dispositivo por medio 
de un joystick. 

C.2.3 ¿El dispositivo médico está destinado a estar en contacto con paciente u 
otras personas? 

Los factores que 
deben considerarse 

incluyen la 
naturaleza de: 

 
2.3.1 Contacto de 

superficie 
 

El dispositivo cuenta con un sistema de soporte, donde la 
paciente va a estar en contacto en su parte frontal desde el 
pecho hasta las piernas con un cojín. El cual debe garantizar 
estabilidad y comodidad, por lo que debe estar elaborado 
con una espuma antiescaras y tapizado con una tela de 
algodón y poliéster para evitar deslizamientos. 
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TABLA XX  
(Continuación)  

C.2.4 ¿Qué materiales o componentes se utilizan en el dispositivo médico o están 
en contacto con el dispositivo médico? 

Los factores que 
deben considerarse 
incluyen: 
 

2.4.3 Conocer 
características 

relevantes para la 
seguridad 

 

Los materiales que se utilizan son: 
 
-Polipropileno y triplex para la mesa de escribir. 
-Espuma antiescaras y tela para el cojín 
-Nylon para las correas de sujeción. 
-Baterias AGM. 
-Joystick 
-Rines y ruedas neumáticas. 
-Controlador 
-Motores eléctricos DC 
-Frenos electromagnéticos. 
-Acero para mobiliario escolar en la estructura del 
dispositivo. 
 
Es muy importante tener en cuenta que los materiales 
seleccionados deben garantizar la seguridad del 
dispositivo y contar con probabilidades muy bajas de fallo. 

C.2.5 ¿Se entrega o se extrae energía al paciente? 

Los factores que 
deben considerarse 

incluyen: 
2.5.2 Su control 

Para que el control del mobiliario se deberá utilizar el 
joystick de forma correcta, por lo que el usuario lo 
manejará con su codo izquierdo, además se debe ejecutar 
con muy poca fuerza para su comodidad . 

C.2.14 ¿Hay salidas de energía o sustancias no deseadas? 

Los factores 
relacionados con la 
energía que deben 

considerarse incluyen: 
2.14.5 Corrientes de 

fuga 

El mobiliario al contar con un sistema eléctrico se debe 
garantizar que al manipularlo no hayan corrientes de fuga 
que puedan perjudicar al usuario y al mobiliario , por lo que 
se debe revisar la equipotencialidad en la estructura que 
al ser de acero es un gran conductor de estas corrientes. 
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TABLA XX  
(Continuación)  

C.2.15 ¿El dispositivo médico es susceptible a las influencias ambientales? 

Los factores que deben 
considerarse incluyen el 
operativo, entornos de 
transporte y almacenamiento. 
Éstas incluyen: 
2.15.2 Temperatura 

Para evitar que el motor falle se debe mantener una 
temperatura determinada para que funcione 
correctamente, sin embargo los motores se 
sobrecalientan debido a sobreesfuerzos que puede 
experimentar por una pendiente muy pronunciada , 
sin embargo esto se tuvo en cuenta en los cálculos 
del torque que debe tener el motor para que esto no 
fuera a pasar. 

2.15.5 Derrames 

Las baterías y los motores deben estar protegidos 
de salpicaduras de agua, por lo que se debe 
proteger por medio de una cubierta simple, además 
para que se vea más estético sin cables y equipos 
a la vista. 

C.2.21 ¿Hay algún efecto de uso a largo plazo? 

Los factores que deben 
considerarse incluyen 
ergonomía y efectos 
acumulativos: 
 
 
 

2.21.3 Aflojamiento de 
correas y accesorios 
2.21.6 Degradación del 
material a largo plazo 

Como el dispositivo está diseñado para ser utilizado 
por el resto de años escolares que le faltan a la 
paciente para culminar el bachillerato (actualmente 
se encuentra en grado 9), es posible que a largo 
plazo las correas de seguridad se aflojen de su 
fijación en el cojín, así como los tornillos de fijación 
de todo el dispositivo. 
Por otro lado, las baterías AGM tienen una vida útil 
de alrededor de 3 años, por lo que se deben 
cambiar al pasar estos años, para mejorar su 
eficiencia y tiempo de carga.  
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TABLA XX  
(Continuación)  

C.2.22 ¿A qué fuerzas mecánicas se someterá el dispositivo médico? 

2.22.1 Los factores que deben 
considerarse incluyen si las 
fuerzas a las que se someterá el 
dispositivo médico son bajo el 
control del usuario o controlado 
por interacción con otras 
personas 

El dispositivo debe soportar el peso de la 
paciente que es aproximadamente 47 kg, por lo 
que se produce una distribución de cargas y se 
presenta un esfuerzo combinado, además el 
usuario controlará el desplazamiento por medio 
de su codo izquierdo por lo que el joystick debe 
ser muy sensible para que el usuario no realice 
mucha fuerza para direccionar el mobiliario.  

C.2.23 ¿Qué determina la vida útil del dispositivo médico? 

 
2.23.1 Los factores que deben 

considerarse incluyen el 
envejecimiento 

La vida útil del dispositivo se encuentra 
determinada por: 
 
El tiempo aproximado que la paciente requiera 
su uso para finalizar el bachillerato. 
El tiempo de vida útil de un pupitre escolar. 

C.2.27 ¿Cómo se proporcionará la información para un uso seguro? 

Los factores que deben 
considerarse incluyen: 
 
2.27.1 Si la información se 
proporcionará directamente para 
el usuario final por el fabricante o 
involucrará la participación de 
terceros como instaladores, 
cuidado 
y profesionales de la salud 

La información de uso será proporcionada 
directamente a la paciente y a las personas 
relacionadas como su madre, enfermera, 
compañeros y docentes. Además, se va a 
desarrollar un manual de usuario con todas las 
indicaciones  y precauciones. 
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TABLA XX  
(Continuación)  

C.2.31 ¿De qué forma (s) podría el dispositivo médico ser deliberadamente mal 
usado? 

Los factores que 
deben considerarse 

son: 
 

2.31.2 Desactivar 
las funciones de 

seguridad o 
alarmas 

El dispositivo puede utilizarse de forma incorrecta si la 
paciente no sigue las recomendaciones y precauciones. Por 
otro lado, es importante que la paciente quede bien sujetada 
con las correas de seguridad porque al no ser así puede 
presentarse el riesgo de caídas. 

C.2.33 ¿El dispositivo médico está destinado a ser móvil o portátil? 

Los factores que 
deben considerarse 
son: 
 
2.33.3 Ruedas 
2.33.4 Frenos 
2.33.5 Estabilidad 
mecánica y 
durabilidad. 
 

El dispositivo está destinado a permitir el desplazamiento 
dentro de su casa, fuera de ella y en los corredores del 
colegio. Por lo que el sistema eléctrico  debe ser seguro para 
evitar movimientos indeseados y accidentes. 

 

A partir de este cuestionario ISO 14971,  fue posible identificar los riesgos asociados 
al dispositivo que se encuentran en la Tabla XXIII. Para evaluar estos riesgos se 
tuvieron en cuenta los niveles de probabilidad, severidad y efectividad que se 
muestran a continuación: 
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         TABLA XXII Nivel de probabilidad (PL) 

Nivel de probabilidad (PL) 

Valor 
cualitativo 

Rango cualitativo de 
probabilidad Índice 

Valor 
probabilístico 

Casi imposible Probabilidad<=10^-6 1 10^-6 

Improbable 10^-6<Probabilidad<=10^-5 3 10^-5 

Remota 10^-5<Probabilidad<=10^-4 5 10^-4 

Ocasional 10^-4<Probabilidad<=10^-3 7 10^-3 

Probable 10^-3<Probabilidad<=10^-2 9 10^-2 

Frecuente 10^-2<Probabilidad 10 10^-1 

 

      TABLA XXIII Nivel de severidad (SL) 

Nivel de severidad (SL) 

Nivel Resultado posible 

Valor 
genérico 

Valor 
económico 

Catastrófico Muerte del paciente o el operador 10 10^10 

Crítico 
Discapacidad permanente o lesión que 
ponga en peligro la vida 

8 10^9 

Serio 
Lesión mayor o impedimento que 
requiera intervención médica 

6 10^7 

Menor Lesión menor o impedimento que 
requiera no intervención médica 

4 10^5 

Insignificante 
Inconveniencia o incomodidad 
temporal 2 10^3 
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          TABLA XXIV Nivel de efectividad (EL) 

Nivel de efectividad (EL) 

Valor cualitativo Valor genérico Valor probabilístico 

Inútil 1 10^0 

Poco 0,8 10^-1 

Moderado 0,5 10^2 

Bueno 0,3 10^3 

Seguro (cumple con estándares)  0,1 10^4 

 

Después de determinar los niveles de probabilidad, severidad y efectividad para 
cada riesgo, se realizaron los cálculos de nivel de riesgo y nivel de riesgo residual 
de la siguiente forma: 
 

 

 Nivel de riesgo = (PL) * (SL) 
 Nivel de riesgo residual = (PL) * (SL) * (EL) 

 

      TABLA XXV Riesgos asociados al dispositivo 

Riesgos asociados al dispositivo 

Riesgo Probabi- 
lidad 

Severi- 
dad 

Efectivi-
dad 

Nivel de 
riesgo 

Nivel de 
riesgo 

residual 
1) Lesión a la paciente Remota Menor Bueno 

20 6 
Causas: 
- Golpes con alguna 
superficie del dispositivo. 
- Bordes o extremos 
rectos 

5 4 0,3 
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TABLA XXIV 
(Continuación) 

2) Caída de la paciente Remota Serio Bueno 

30 9 

Causas: 
- Uso inadecuado o falla 
del sistema de sujeción. 
- Ubicación inadecuada 
en el dispositivo. 
- Que el dispositivo no 
soporte el peso de la 
paciente. 
- Que el dispositivo no 
tenga una estructura 
estable. 
- Que el dispositivo no 
cuente con un sistema 
de seguridad para 
sujetar a la paciente. -
Falla de los frenos 

5 6 0,3 

3) Incomodidad de la 
paciente Probable 

Insignifi-
cante Moderado 

18 9 

Causas: 
- Que le tallen las 
correas de seguridad 
del arnés. 
- Que la superficie y 
estructura del cojín no 
sean confortables. 
- la paciente no se 
sienta estable o segura 
en el dispositivo. -El 
joystick deja de ser 
sensible. 

9 2 0,5 

4) Tener una mala 
postura Ocasional Serio Bueno 

42 11.1 
Causas: 

- Ubicación inadecuada 
en el dispositivo. 

- Incorrecta graduación 
de ángulo del 
dispositivo. 

7 6 0,3 
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TABLA XXIV 
(Continuación) 

5) Movimientos 
indeseados Remota Menor Modera- 

do 

20 10 

Causas: 
- Desgaste de la 
bateria. 
- Aflojamiento de los 
tornillos de fijación. 
- Fallo del controlador - 
Daño del joystick 

5 4 0,5 

6) Aparición de 
escaras en la paciente 

Casi 
imposible Serio Seguro 

6 0,6 
Causas: 
- Permanecer tiempos 
prolongados en la 
misma posición. 
- Que el cojín no sea del 
material adecuado. 

1 6 0,1 

 
Después de definir los riesgos asociados al dispositivo se desarrolló una tabla de 
gestión de riesgo según las MDD (Medical Directives Devices) que aplican. La tabla 
se visualiza en los anexos . 



7. COSTOS PRELIMINARES 

A continuación se presentan las tablas con los materiales necesarios para cada una 
de las  partes del dispositivo. 

TABLA XXVI Cotizaciones para realizar las 
modificaciones al Mobiliario Daniela 1.0 

Cotizaciones para realizar las modificaciones al Mobiliario Daniela 1.0 

COTIZACIÓN 

Material Características Canti
dad 

Precio 
unidad 

Valor 
envío 

Precio 
total 

Peso Colombiano ($) 
kit Motor 

Incluye : 2 Motores de 
250w, 24v, caja 

reductora con freno 
electromagnético, 

controlador, joystick 
con botón de 

encendido e indicador 
de capacidad de carga 

y dos llantas de 
scooter nuevas. Todo 

es de segunda. 

1 1.000.000 35.000 1.035.000 
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TABLA XXV 
(Continuación) 

Batería Gel EV 12V 
12Ah Netion 

Peso: 4.3 Kg 
Dimensiones: 15.1x 
9.9x9.7 cm Ciclo 
profundo para 
vehículo eléctrico. 

2 107.900 14.700 230.500 

 

Cargador de 
Batería 

Tipo: inteligente y 
automático 
Voltaje de entrada: 
100-240 V CA, 50-
60Hz 
Salida nominal: 12 
V 8A - 24 V 4A 
Voltaje de inicio 
mínimo: 2,0 V 
Batería: 6-150Ah 

1 165.000 gratis 165.000 

 

Ángulos y tornillos 

1 Angulo de 6 
pulgadas, 4 tornillos 
del controlador, 10 
tornillos de mesa de 
escribir, 8 tornillos 
hexagonales de 1/4 
para ruedas locas, 8 
tuercas gal 1/4 

- - - 6.300 
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TABLA XXV  
(Continuación) 

Rodachinas 
giratorias 

Tamaño de 4" 
soporta una carga de 
115Kg cada una. 

2 15.900 - 31.800 

 

Varilla lisa 

Acero 1020 de 5/160 
largo de 120cm 1 6.000 - 6.000 

 

Bandas 
Reflectivas 

Reflectivo adhesivo 
para bicicletas  1 5.000 - 5.000 
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TABLA XXV  
(Continuación) 

Regleta 

Regleta x2 para 
cable calibre 10 de 

color blanco 
1 2.100 - 2.100 

 

Caja MDF 

Alcancía de 15cm x 
15 cm x 9cm 1 - - 4.000 

 
Imprevistos  45.000 

TOTAL  $1.530.700 
 

De acuerdo al diseño planteado se debe fabricar externamente las piezas que se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

TABLA XXVII Costos de servicios contratados 

Costos de servicios contratados  

SERVICIOS CONTRATADOS 
Piezas Servicio Contratado Costo aproximado($) 

Acoples de motores a las ruedas Torno 100.000 

Base de baterías y motores al chasis Soldadura 120.000 

Estructura para rodachinas giratorias Soldadura 40.000 
Doblar varilla lisa maquinaria especial 15.000 

TOTAL $ 275.000 
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Por otro lado también se tiene en cuenta los equipos, maquinaria y herramientas 
necesarias para la fabricación y pruebas, por lo que se define lo siguiente: 
 

 Las pruebas se realizarán por medio de SolidWorks. 

 Para la fabricación no será necesario comprar maquinaria, ya que se utilizará el 
laboratorio de manufactura de la universidad; pero sí será necesario comprar 
herramientas pequeñas para acoplar todo el sistema eléctrico 

       TABLA XXVIII Tiempo requerido del diseñador 
para elaborar el diseño 

Tiempo requerido del diseñador para elaborar el diseño 

Actividad  Horas 
semanales 

Semanas Horas 
totales 

Acoplar motores a la ruedas  35 1 35 

Ajustar controlador al joystick 35 1 35 

Probar que todo el sistema 
funcione bien. 

35 2 70 

Ensamblar Sistema en el 
mobiliario. 

35 1 35 

 
           TABLA XXIX Formato de Presupuesto 

Formato de Presupuesto 

RUBROS Existente Solicitado 
aproximado 

software (Solidworks licencia 
personal) $2’000.000 

 

materiales 
 

1.957.300 
personal 

 
908.526 

2 viajes ida y regreso a Restrepo 
 

92.000 
servicios de soldadura 

 
85.000 

Herramientas 
Laboratorio de 
manufactura 

 

Valor Total $2’000.000 3.042.826 
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8. CONSTRUCCIÓN PROTOTIPO 

Teniendo cuenta la cotización de la Tabla XXV, por su alto costo se tomó la decisión 
de recaudar fondos para el proyecto, mediante una plataforma digital de 
crowdfunding o financiamiento colectivo denominada “Vaki”, que al estar en línea 
tiene una cobertura mayor, debido a que permite recibir aportes desde cualquier 
parte del mundo, además resultó fácil difundir la campaña por medio de las redes 
sociales con ayuda de un link único que se dirigía a la plataforma mostrando el 
seguimiento de la recaudación. 

La campaña creada se llamó “#Ayuda_A_Daniela mejorar su inclusión” en donde 
por medio de un video corto se podía conocer a Daniela y al proyecto a desarrollar. 
Se optó por un video  para que los donadores pudieran ver fotos y escuchar la 
historia y así hacerlo más didáctico con el fin de que fuera más claro del por qué se 
hacia la campaña. 

 
Fig. 43. Campaña Vaki “#Ayuda_A _Daniela mejorar su inclusión.  

La campaña estuvo habilitada un mes desde Abril 8 del 2021 hasta Mayo 8 del 2021 
con una meta de $1.900.000 por lo que se recaudó solo el 17 % que corresponde a  
$320.000 .Después de 15 días desde que se cerró la campaña, la plataforma 
consigno $290.000 a  la cuenta bancaria que se especificó inicialmente, debido a 
que todo el dinero recaudado se guarda en una cuenta de Vaki y al finalizar el 
tiempo, la plataforma consigna el dinero al fundador de la campaña. No se consignó 
todo el dinero debido a que  Vaki cobra $30.000 por prestar el servicio. 
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No solo se implementó esta estrategia para recaudar fondos si no que se realizó 
dos ventas de cajas de lechona por encargo y con la ayuda de la comunidad, 
familiares y amigos se logró recaudar $850.000.  

Teniendo capital para iniciar el proyecto se llevó a cabo la compra de los motores, 
el controlador, el joystick y las llantas delanteras. 

Fig. 44. Kit motor que incluye dos motores de 250w, dos llantas con rin de 12” 
y un Módulo Controlador Penny & Giles D49306/3 con joystick. 

Al llegar el kit del motor, se revisó el buen estado funcionamiento de los motores por 
medio de una fuente. 

Para empezar a ensamblar los componentes comprados al chasis del mobiliario, se 
procedió a contratar un servicio de torno para diseñar un acople con el objetivo de 
ajustar el eje del motor a la llanta de una scooter de 12 ” y asegurarlo muy bien para 
evitar accidentes. 

Fig. 45. Acople motor a llanta de 12”. 
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Seguidamente se llevó a cabo la compra de las baterías  por medio de internet. Los 
motores necesitan una tensión de 24v, por lo que se optó por comparar dos baterías 
de 12v y 12Ah para conectarlas en serie y obtener la tensión deseada. Estas 
baterías son de Gel VRLA marca NETION, que son especializadas para 
bicicletas/scooters eléctricas y motocicletas eléctricas. 

Características: 

 Larga vida útil. 
 Recargables. 
 Peso: 4.3 Kg c/d. 
 Dimensiones: 15.1 * 9.9 * 9.7 cm 

 

Fig. 46. Batería Gel VRLA NETION 12V 12Ah. [19]. 

Posteriormente se contrató el servicio de soldadura para realizar los soportes de las 
baterías y los motores y soldarlos al chasis del mobiliario. Las llantas se ubicaron 
en el interior con la finalidad de que el mobiliario pudiera entrar fácil por cualquier  
puerta estándar debido a que el chasis mide de ancho 72cm. 

 
Fig. 47. Soporte de  baterías y motores al chasis del mobiliario. 

Por otro lado cada motor tiene una pequeña palanca con el fin de ajustar y 
desajustar las llantas del motor, debido a que al estar ajustadas no permitirá el 
desplazamiento involuntario, es decir que si el usuario se encuentra en una 
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pendiente y se descargan completamente la batería  el mobiliario no se desplazará 
por la aceleración de la gravedad debido a que se activarán los frenos 
electromagnéticos. Cabe resaltar que los frenos no solo  se activan en esta 
condición ,  siempre y cuando no se active el joystick, por lo tanto al estar encendido 
los motores y no se accione el joystick el mobiliario estará frenado. 

Además, si la palanca está ubicada hacia arriba quiere decir que el motor se 
encuentra ajustado a la llanta, y si se encuentra hacia abajo estará desajustado, por 
lo tanto se podrá desplazar manualmente. 

 

Fig. 48. Ajuste y desajuste del moto de las llantas. 

Por otra parte el controlador va junto al joystick, debido a que eran de una silla de 
ruedas eléctrica antigua , por lo que se debe ajustar la mesa de escribir para 
ensamblar el joystick y el controlador al lado izquierdo, debido a que Daniela tiene 
mayor movilidad y fuerza en su codo izquierdo. 

Para que el joystick quedé exactamente donde Daniela lo pueda accionar , se debe 
modificar la mesa de escribir y así asegurar el controlador debajo de la mesa. El 
controlador tiene roscas para asegurarlo con tornillos, por lo que se optó por 
acoplarlo con un Angulo o pie de amigo de 6” en la mitad y otros dos ángulos de 1” 
en los extremos.  

Por otro lado la varilla lisa de acero inoxidable de aproximadamente un metro de 
longitud que originalmente tenía el mobiliario que sirve de apoyo para la mesa de 
escribir, se modificó por otra varilla lisa de mayor longitud, para no toparse con el 
cable del controlador en la parte de atrás de la mesa de escribir. Lo cual se llevó a 
un taller mecánico para doblar la varilla y ajustarla con unos remachases. 
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Fig. 49. Modificación en la mesa de escribir del mobiliario adaptado 1.0 

Adicionalmente se probó el controlador con todo acoplado al chasis y funcionó 
correctamente teniendo el joystick muy buena sensibilidad. Por otra parte se probó 
los límites de velocidad que proporciona el controlador mediante una perilla en su 
parte trasera Fig. [] , en la cual si se gira en sentido anti horario, tendrá una velocidad 
máxima de 3Km/h y se gira en sentido horario tendrá una velocidad máxima de 
6Km/h. 

 

Fig. 50. Perilla del controlador que regula  velocidades máximas. 

Al ensamblar todas las partes del mobiliario con todos los componentes electrónicos 
la estructura quedaba muy inestable debido a que todo el peso se encontraba en la 
parte delantera. Por lo que se optó por cambiar de posición las baterías hacia la 
mitad de la estructura, ubicando cada batería a un costado, debido a que era más 
sencillo cambiarlas de lugar y se pudiera liberar 10 Kg de la parte delantera y así 
tener mejor estabilidad. 
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Para cambiar de posición las baterías,  se tuvo que llevar a un taller de soldadura 
para que quitaran los perfiles de la parte delantera y los reubicaran en los costados 
del chasis usando los mismos perfiles, dando como  resultado mayor estabilidad de 
la estructura. 

 

 Fig. 51. Nuevo soporte de baterías en los costados de la estructura.  

Posteriormente se compró el cargador de las baterías inteligente por medio de 
internet. Este se especializa en baterías de gel con interfaz que visualiza la 
temperatura, la tensión y el porcentaje de carga. 

 

Fig. 52. Cargador de batería inteligente. 

Para cargar las baterías se debe aislar del circuito por seguridad, por lo tanto se 
implementó in interruptor que especifica el lado “ON” y “OFF”. 

 ON: Encendido (circuito cerrado) 
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 OFF: Apagado (circuito abierto) 

El interruptor se posicionó en una caja tipo alcancía de MDF cortada en una 
máquina de láser, ésta se instalará en la parte delantera del chasis. Dentro de la 
caja irán las borneras que conectan los dos motores con el controlador para que el 
diseño quede más organizado y prolijo. 

 

Fig. 53. Caja MDF cortada en maquina laser con interruptor de “ON” y “OFF”. 

Además se pintó con aerosol de color negro brillante las partes soldadas,  perfiles y 
láminas añadidos, con el fin de emparejar el color del chasis original. Finalmente se 
compró adhesivos reflectivos para bicicleta, en la cual se posicionaron en la parte 
trasera, delantera y a los costados externos del chasis, con el fin de que el mobiliario 
sea visto por otros vehículos cuando salga a la calle. 

 

Fig. 54. Bandas adhesivos reflectivas para bicicleta.  

Por otra parte se hicieron pruebas de peso, para garantizar que los motores tuvieran 
el suficiente torque para desplazar al usuario sin ninguna dificultad. La prueba se 
hizo con una niña de 12 años que pesa 40Kg, que es un peso aproximado al del 
usuario que son 45 Kg.  
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El mobiliario Adaptado Daniela 1.0 al ser modificado tendrá un nuevo nombre que 
será Pupitre motorizado Daniela 2.0. 

 
Fig. 55. Pupitre motorizado Daniela 2.0. 

Por último se modificó la mesa de escribir, debido a que quitaba visibilidad al usuario 
al manejar el pupitre, ya que al estar  la mesa sin apoyo de la varilla lisa de abajo, 
quedaba inclinada unos 35°.  

Debido a esto, se decidió cortar  el centro de la mesa de escribir, teniendo en cuenta 
su grosor, ya que está hecha con dos materiales que dan como  grosor de 10mm. 
Los primeros 3mm son de polipropileno y los 7mm son de madera, por lo que se 
realizó un rectángulo de 35cm x 20cm hasta el polipropileno y luego se redujo dos 
centímetros del rectángulo quedando de 33cm x 18cm, Esto con el fin de pegar un 
retazo de acrílico transparente de 3mm a los dos centímetro que se dejó de la parte 
de madera. 

Por lo tanto, al desplazarse, se puede ver a través del acrílico para  así evitar 
accidentes y hacer sentir al usuario más seguro, además  se puede seguir 
colocando sus cuaderno o Tablet encima de la mesa. 
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Fig. 56. Mesa de escribir modificada con una ventana en acrílico. 
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9. PRESENTACIÓN PROTOTIPO 

El día 11 de Julio del 2021 el  pupitre motorizado Daniela 2.0  fue entregado al 
usuario,  en  Restrepo, Valle del cauca, este día se realizaron pruebas para observar 
cómo se comportaba el dispositivo en el exterior, como en calles despavimentadas 
y en el sendero pavimentado con una inclinación de 20°, que debe pasar para salir 
de su casa. 

 
Fig. 57. Sendero pavimentado de inclinación de 20°. 

Además, con ayuda del manual de usuario, Daniela aprendió rápidamente a utilizar 
el dispositivo y a conocer las recomendaciones del diseñador que son por ejemplo: 
cuándo y cómo cargar las baterías para que  el pupitre tenga una larga vida útil. 
Después de aclarar todas las dudas sobre el uso del pupitre, Daniela procedió a 
practicar el manejo del joystick. 

Al observar , se percató que Daniela hacia mucho esfuerzo para mover el joystick, 
debido a que su codo quedaba  tres centímetros por debajo del mismo, por lo que 
se aumentó la altura del usuario agregando un pequeño cojín debajo de la silla 
pequeña donde ella se apoya  y así poder manejar sin tanto esfuerzo.  
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Fig. 58. Daniela usando el pupitre motorizado Daniela 2.0. 

Finalmente se realizó una prueba de uso en la cual consistía en realizar una ruta 
desde su casa hasta llegar a una colina, la cual iba  acompañada y guiada para 
observar y aclarar dudas sobre el pupitre motorizado, por lo tanto al finalizar el 
recorrido se realizó un cuestionario al usuario indicando su opinión y experiencia del 
dispositivo, por otra parte se realizó otro cuestionario a un experto, en este caso un 
fisioterapeuta que opinara si el dispositivo ayudaba a mejorar la condición de 
Daniela, de este modo se realizó una validación del dispositivo en la cual las 
respuestas y  cuestionarios se pueden evidenciar en el anexo B. 
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10. CONCLUSIONES 

En esta tesis se desarrolló una ayuda técnica llamada “Pupitre Motorizado Daniela 
2.0” en la ciudad de Restrepo, Valle del cauca, orientada a contribuir en la inclusión 
social de una estudiante con artrogriposis múltiple congénita. Este proyecto permitió 
que la joven obtuviera independencia a la hora de desplazarse, debido a que  ella 
puede manejar por si misma el pupitre, por lo que puede salir de su casa sin 
necesidad de que alguien la lleve  e  ir sola al colegio. 

Por otro lado se Identificó los requerimientos de diseño a partir de la evaluación de 
un fisioterapeuta sobre la funcionalidad, fuerza muscular, rango de movimiento y 
autonomía de Daniela. En la cual se especificó que se debe modificar su postura 
actual, que es boca abajo a una postura más erguida, además se determinó que la 
estudiante tiene un rango de movimiento y fuerza suficiente en el codo izquierdo 
para poder manejar el  pupitre por medio de un joystick sensible. 

Así mismo se definió los parámetros de diseño del pupitre motorizado Daniela 2.0 , 
a partir de las necesidades identificadas y la información suministrada por personas 
que están en su entorno. El diseño fue basado en bocetos de sus compañeros de 
estudio, familiares y amigos más cercanos, en la cual se recibieron ideas 
indispensables  que permitieron ver otra perspectiva de lo que el diseñador tenía en 
mente.  

Además se implementó una prueba de uso del diseño acompañada de cuestionarios 
para validar el pupitre por medio de la opinión del usuario y de un fisioterapeuta, en 
la cual se evidenció que el dispositivo es adecuado para Daniela, debido a que se 
tuvo en cuenta sus necesidades físicas y sociales, por lo cual ayuda a disminuir 
barreras en su entorno social y mejorar su salud. 

Finalmente el usuario manifestó un cambio radical en su forma de realizar sus tareas 
escolares y desplazarse, debido a que antes estudiaba en un puff de sala el cual 
hacía que tuviera las piernas tocando el suelo, además esforzaba su cuello  para 
ver el tablero, por lo que  ahora con el pupitre puede desplazarse por sí misma y 
permanece en una mejor postura para realizar sus tareas, por lo tanto cuando el 
colegio permita el regreso a clases ya que se suspendieron debido a la contingencia 
sanitaria, Daniela estará a la misma altura que sus compañeros y podrá moverse 
en los diferentes espacios de la institución. 

 



113 

11. RECOMENDACIONES 

Establecidas las conclusiones de esta tesis se recomienda:  

Realizar un diseño desde cero, debido a que al adaptar un dispositivo que no fue 
planeado para ciertas características, hace que sea más complicada la realización 
de  adaptaciones para los componentes electrónicos y mecánicos, por lo que esta 
opción tiene más éxito si se logra tener un buen presupuesto y tiempo para realizar 
el proyecto.   
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ANEXOS 

Anexo A. Manual de Usuario 
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Anexo B. Validación Cualitativamente del pupitre Motorizado Daniela 2.0 

Fisioterapeuta Wiliam Vallejo 

1. ¿ Recomendarías el producto a otros pacientes? ¿Por qué? 

R/ Si,  esta ayuda técnica hace que se disminuyan barreras, porque la mayoría de 
estos pacientes con múltiples condiciones se enfrentan a situaciones incapacitantes 
y a través de todo estos medios tecnológicos, esas situaciones se superan, 
entonces abren la puerta a la equidad. 

2. ¿Crees que el dispositivo traerá más beneficio a otros pacientes con 
características similares a Daniela ¿Por qué? 

R/ Si, Este proyecto es muy oportuno debido a su utilidad y ventajas que 
conlleva, que es equiparar oportunidades y ese es el objetivo de la rehabilitación, 
que todas las personas independientemente si tienen una condición de 
discapacidad puedan acceder a todo por igual. 

3. ¿Cuál es tu opinión como profesional acerca del dispositivo? 

R/ El dispositivo es muy adecuado siempre y cuando sea personalizado como 
fue el caso de este proyecto, que se realizó un estudio al  mirar  las necesidades 
y  si a través de este dispositivo se ponía en tensión su parte posterior, entonces 
este proyecto es acertado y pertinente para la enfermedad de Daniela y me 
parece que a partir de la evaluación física que se hizo inicialmente, para saber 
físicamente como estaba Daniela. Por lo que al tener la condición de salud del 
usuario se puede tener una excelente elaboración del dispositivo. Me pareció 
perfecto, ya que va solucionar muchos problemas de inequidad a los cuales se 
enfrenta Daniela. 

Heidy Daniela Mosquera (usuario) 

1. ¿ Con que frecuencia utilizas el pupitre motorizado Daniela 2.0? 

R/ Muchas veces lo utilizo para salir más que todo, para estudiar pero por 
ahora de manera virtual, entonces en la casa lo utilizo para escribir y realizar 
mis tareas. 
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2. ¿Qué tan seguro consideras el dispositivo? 

R/ Al principio me daba mucho susto por qué no lo sabía manejar pero ya no, 
porque sé que es seguro por el arnés y me parece muy chévere. 

3. ¿Qué beneficios te ha traído el dispositivo? 

R/ Este dispositivo fue un cambio en mi vida porque yo antes estudiaba en 
un puf de esos de sala, mantenía las piernas en el suelo y me daba frio y 
para ver el tablero se me dificultaba y la verdad con el pupitre voy a ver mejor 
y voy a estar a la altura de mis compañeros.  

Además puedo desplazarme sola y gracias al pupitre y al motor que tiene ya 
se me facilita para salir y manejarlo se me hace muy fácil. 

4. ¿ Que mejorarías del dispositivo? 

R/ Gracias a dios y a todos los que participaron en el proyecto, no necesito 
cambiar nada por ahora. 
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Anexo C. Diagrama del Sistema eléctrico 
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Anexo D. Planos del dispositivo y modificaciones 
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de Riesgo según MDD 
Anexo E. Gestión de Riesgo según MDD 

Gestión de Riesgo según MDD 

Índice 

Riego 1) Lesión a la 
paciente Riesgo 2: Caída de la paciente 

Riesgo 3: 
Incomodidad 

o dolor 
Riesgo 4: Mala postura Riesgo 5: Movimientos indeseados Riesgo 6: Aparición 

escaras 

MDD 1 MDD 9.2 MDD 1 MDD 2 
MDD 
12.7.1 MDD 13.1 MDD 9.2 MDD 1 MDD 9.2 MDD 13.1 MDD 2 MDD 12.7.1 MDD 1 MDD 7.1 

Requisito 
de 

seguridad 

El dispositivo 
no debe 
comprometer 
o empeorar 
la condición 
de salud ni la 
seguridad de 
la paciente. 

El 
dispositivo 
debe 
eliminar o 
minimizar 
al máximo 
el riesgo 
de 
lesiones. 

El dispositivo 
no debe 
comprometer 
o empeorar 
la condición 
de salud ni 
la seguridad 
de la 
paciente. 

El 
dispositivo 
debe 
cumplir 
con 
principios 
de 
seguridad. 

El 
dispositivo 
debe 
proteger al 
usuario 
contra los 
riesgos 
mecánicos 
ligados a la 
resistencia, 
estabilidad 
y piezas 
móviles.  

El dispositivo 
debe contar 
con la 
información 
necesaria 
para ser 
usado de 
manera 
segura, 
incluyendo 
las 
instrucciones 
de uso. 

El dispositivo 
debe eliminar o 
minimizar el 
riesgo de 
lesiones 
incluyendo las 
características 
ergonómicas 

El dispositivo 
no debe 
comprometer 
o empeorar 
la condición 
de salud ni 
la seguridad 
de la 
paciente. 

El dispositivo 
debe eliminar 
o minimizar el 
riesgo de 
lesiones 
incluyendo las 
características 
ergonómicas. 

El dispositivo 
debe contar 
con la 
información 
necesaria 
para ser 
usado de 
manera 
segura, 
incluyendo 
las 
instrucciones 
de uso. 

El 
dispositivo 
debe 
cumplir 
con 
principios 
de 
seguridad. 

El dispositivo debe 
proteger al usuario contra 
los riesgos mecánicos 
ligados a la resistencia, 
estabilidad y piezas 
móviles.  

El dispositivo 
no debe 
comprometer 
o empeorar 
la condición 
de salud ni 
la seguridad 
de la 
paciente. 

El dispositivo 
deber estar 
diseñado y 
fabricado de 
tal manera 
que los 
materiales 
garanticen 
una 
compatibilidad 
con los tejidos 
biológicos. 

Escenario 
de peligro 

Golpes con 
alguna 
superficie del 
dispositivo. 

El 
dispositivo 
tiene 
bordes o 
extremos 
rectos 
expuestos 
que 
puedan 
ocasionar 
heridas. 

El dispositivo no cuenta 
con una estructura 
estable ni con un 
sistema de seguridad 
para sujetar a la 
paciente. 

Caída de 
la paciente 
debido a 
que el 
dispositivo 
no soporta 
su peso. 

-Uso 
inadecuado 
del sistema 
de sujeción. 
-Ubicación 
inadecuada 
en el 
dispositivo. 
-Uso 
inadecuado 
de los 
sistemas de 
angulación. 
-Fallo en los 
frenos. 

La superficie y 
estructura del 
cojín no sean lo 
suficientemente 
cómodas, 
además que el 
joystick deje 
ser sensible. 

El usuario no 
utilice el 
arnés y se 
apoye con 
los brazos 
en la mesa 
de escribir. 

Uso incorrecto 
del sistema de 
graduación de 
la base de 
apoyo , la 
mesa de 
escribir y del 
joystick. 

El usuario no 
preste 
atención a la 
capacitación 
sobre el 
correcto uso 
del 
dispositivo. 

Ruptura 
en la 
soldadura 
de unión 
de los 
tubos del 
chasis. 

-Aflojamiento de los 
tornillos de fijación. 
-Fallo del controlador 
-Descarga de la batería. 
-Motor sobrecalentado. -
Daño del joystick. 

El usuario al estar mucho 
tiempo en contacto con la 
base de apoyo. 

PL 7 3 1 1 5 7 9 9 7 3 7 1 

Descripción 
del daño 

Moretones 
en las 
extremidades 

Lesión 
cutánea 
superficial 
o poco 
profunda. 

En la caída se presentan golpes que generan 
lesiones cutáneas superficiales o poco profundas, 
contusiones e incluso fracturas. 

Dolor en las 
zonas de 
contacto con el 
cuerpo. 

Progresión de lordosis en el usuario. 

El usuario 
se puede 
caer y se 
generan 
moretones 
o fracturas 
en su 
cuerpo. 

El dispositivo tambalee y 
sea inestable para su uso. 

Ardor, enrojecimiento de la 
piel, lesión superficial. 

SL 4 6 8 6 6 4 8 6 6 6 6 6 

Nivel de 
riesgo  28 18 8 6 30 28 72 54 42 18 42 6 

 
 

 



 

(Continuación) 

Medida de 
control 

En el dispositivo no 
tiene ángulos rectos, 
por lo tanto los bordes 
de la mesa deben estar 
redondeados. 

El dispositivo 
cuenta con 
una estructura 
que 
proporciona 
estabilidad, 
además 
cuenta con un 
sistema de 
sujeción con 
arnés y 
correas para 
la seguridad 
de la paciente. 

El dispositivo se 
manufactura 
con un material 
que le confiere 
unas 
características 
físicas ideales 
para soportar el 
peso de la 
paciente. 

En el manual de 
usuario se 
incluye toda la 
información 
correspondiente 
al funcionamiento 
de cada sistema 
para el uso 
correcto del 
dispositivo. 

La superficie 
de contacto 
del cojín está 
hecha de un 
material hipo 
alergénico que 
no conlleva a 
lesiones 
cutáneas y el 
cojín se 
adapta la 
forma del 
cuerpo de la 
paciente, 
además el 
joystick se 
programará de 
forma sensible 

Realizar una capacitación donde 
se explique el uso adecuado del 
dispositivo por medio del manual 

de usuario. 

Validar 
características 
mecánicas del 
dispositivo, 
implementando 
pruebas de 
esfuerzo. 

Realizar mantenimiento cada año. 
En la base de apoyo se 
debe utilizar una espuma 
antiescaras. 

EL 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 

Medida de 
control 
adicional 

Se comprueba que los 
bordes del dispositivo 
no causen heridas al 
momento del contacto 
ya sea intencional o 
fortuito. 

Las hebillas 
de las correas 
de seguridad 
son de tipo 
clip con 
bloqueo, 
similares a las 
de los 
cinturones de 
seguridad de 
los autos. 

La estructura de 
acero del 
dispositivo se 
encuentra unida 
con soldadura y 
se realizan 
pruebas con 
diferentes 
cargas para 
evaluar su 
respuesta a 
estas cargas. 

Al momento de 
realizar la 
entrega del 
dispositivo al 
usuario se hace 
capacitación 
sobre el 
funcionamiento y 
mantenimiento. 

Se hace 
seguimiento 
durante un 
corto tiempo 
que permite 
establecer la 
aceptación del 
dispositivo por 
parte de la 
paciente 
destacando el 
aspecto de 
comodidad. 

Permitir que el usuario utilice el 
dispositivo en la capacitación 
para que despeje dudas sobre el 
uso de este. 

Realizar 
capacitación al 
usuario sobre 
cómo se debe 
usar el 
dispositivo y 
dar conocer la 
carga máxima 
que soporta el 
dispositivo. 

Ninguno 
Se recomendaría al usuario 
no estar más de 5 horas 
seguidas en el dispositivo. 

Nivel de 
efectividad 
adicional 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 

Nivel de 
riesgo 
residual 

0,28 0,18 0,24 0,06 0,9 2,52 2,16 1,62 1,26 0,18 4,2 0,18 

Documentos 
de respaldo 

Registro 
en 
definición 
de 
materiales 
a utilizar. 

Registro de 
los diseños 
y planos 
del 
dispositivo.  

Registro de 
búsqueda de 
conceptos 
existentes 
como posibles 
opciones a 
implementar 
para 
proporcionar 
la mejor 
solución. 

Registro de los 
valores de 
carga 
soportados 
durante 
ensayos. 

Manual de 
usuario que se 
entrega con el 
dispositivo. 

Registro de 
diseño y 
materiales a 
usar. 

En el manual de usuario. En el manual de usuario. 
Registro de las característica 
hipo alergénicas de los 
materiales utilizados. 

Reducción 
del riesgo 
(%) 

99 99 97 99 97 91 97 97 97 99 90 97 

Área de 
riesgo Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Tolerable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Tolerable Aceptable 

 


